
ACTA DE LA 42 ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE ALGIRÓS DE VALENCIA 16/02/2018 
 
 
Nº de asistentes: 16  Lugar: C/ Yecla, 12 - 2º piso sala 12      Inicio: 6:15 pm 
 
1) Minuto de sonoridad  : Pieza musical feminista propuesta por Lola. 
 
2) Organización próximas charlas  :  

 
*El 9/03, Charla sobre Seguridad y Libertad.  

PONENTE:    Jorge Lavajos. 
Lugar se intentará organizar en la sala se la calle Yecla y hora a confirmar. 

 
*El 20/04 Charla sobre Herencias y Sucesiones. 

PONENTE:     EN CONVERSACIONES 
  

*El 19/05 Charla sobre Cambio Climático. 
PONENTE:     AGENCIA  ESTATAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO de Valencia. 

En conversaciones con la ponente. 
(SE CONFIRMARÁ,  LUGAR Y HORA). 

 
3) Información de actividades que propone la Asociación Cultural El Cedro de Algiró s:  
 
Se informa de las reuniones habidas en el local cedido por el ayuntamiento en Yecla, 12. 
Se informa a los asistentes sobre la presentación de la misma, a concretar cuando y donde. 
Entre otras actividades previstas, se pretende que una de las charlas verse sobre: 
 Pensiones. Y cuyo PONENTE  se indicará en breve. 

Dirigida a los pensionistas y gente del barrio. 
Se hará en c/Yecla. 12 , 2º piso.  
También se preve realizar, un concurso de fotografía para mayores del barrio. 
Se presenta un borrador de folleto de la Asociación. El cual una vez confeccionado servirá de                

presentación e información de la misma. 
Sus miembros están elaborando el acto de presentación de ésta a los vecinos y entidades oficiales. 

 
4) Información sobre el proceso de validación del DNI/NIE/Pasaporte : 
Para poder votar y participar en participa.podemos.info. Julio informa de que la SOE nos ha enviado                
documento con las instrucciones para validar el DNI/NIE/Pasaporte, introduciendo un fotografía del DNI             
o documento por ambas caras. Julio se ofrece a ayudar a todo el que lo requiera, en la reunión del                    
próximo viernes a las 18h.  
Para todo aquel que lo desee, han de traer el documento y los datos con los que se entra en la página web                       
de Podemos (DNI o correo electrónico y contraseña.  
Si no se recuerda la contraseña, basta con el e-mail con el que se accedió a Podemos. 
 
5) Elección de enlaces de Feminismo, Participación y Extensión :  
Se acuerda elegir la enlace de feminismo, a la que se propone Lola ante la ausencia de otras propuestas y                    
dice que lo hará de momento durante 2-3 meses mientras se elige la persona definitiva. 
 
6) Propuesta de convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal :  
Tras el documento aprobado en nuestra anterior Asamblea y que sigue su camino, se propone un                
documento para invitar a los Círculos de la ciudad de Valencia para que se convoque una nueva Asamblea                  
Ciudadana Municipal para renovar los cargos del Consejo Ciudadano Municipal.  



 
Se lee el documento y se aprueba por 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se acuerda que                     
nuestro responsable de Redes y Comunicación, Julio, lo haga llegar a todos los Círculos, así como realizar                 
a nivel individual todos los contactos que creamos conveniente para recabar apoyos e invitar a los demás                 
Círculos de Valencia a realizar Asambleas para sumarse a nuestra propuesta. 
 
7) Turno abierto de palabra : 
Recibimos como invitados a los compañeros del  Banco Obrero Solidario de Alimentos 
Se presentan como portavoces: Carmen López y Albert, que vienen a dar a conocer el BOSA y a                  
invitarnos a las actividades que van a llevar a cabo el día de la mujer trabajadora en su local de la calle                      
Jalance nº 5. 
El día 7/03, concentración en la plaza de Ayora a las 20h 
El día 4/03 por la mañana en su local, se van a llevar a cabo entre varias Asociaciones con el fin de                      
visualizar la situación de la mujer, darse a conocer entre las Asociaciones e ir formando una red de                  
actuación en los barrios. 
Personas de nuestro Círculo que forman parte de la Asociación Cultrural El Cedro de Algirós, proponen                
participar con un taller de manualidades a concretar. 
Nos informan de que se reúnen todos los viernes a las 16 h en el local de la c/ Jalance. Nº 5 de nuestro                        
barrio. 
 
También recibimos al compañero Gustavo Adolfo Vivas, que nos informa de la iniciativa “ Fes teu un                 
escocell “ (haz tuyo un alcorque), iniciada en la calle Actor Llorens. Y nos invita a participar en esta                   
iniciativa. También nos comenta el proyecto de “Litoral per al poble” , invitándonos a una reunión el                 
próximo viernes en el chaletet de Bartual. 
 
Miguel propone que no se haga los viernes nuestra Asamblea y quedamos en verlo en la próxima                 
Asamblea y también en pensar en ir haciendo las Asambleas en la calle cuando empiece el buen tiempo. 
Se da por terminada la misma. 
 
A las 19:50 h. 
 
 
 
 
 
 



Conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2.d) de los Estatutos vigentes de
nuestro documento organizativo, una mayoría de  3/5 de los Círculos activos del
municipio pueden solicitar la convocatoria de una Asamblea Ciudadana Municipal. 

Dado que, actualmente, el Consejo Ciudadano Municipal ha sido disuelto y no
existe ningún órgano que se encuentre en funciones (salvo las competencias que
pudiera tener el Consejo Ciudadano Autonómico),   se hace necesario pedir  a los
Círculo activos de la ciudad de Valencia que se unan en la solicitud de una nueva
convocatoria  de  Asamblea  Ciudadana  Municipal  para  renovar  los  cargos  del
Consejo.

No  hacerlo  supone  que  una  ciudad  de  la  importancia  de  Valencia  se
encuentre en un vacío orgánico con todos los perjuicios que ya estamos sufriendo:
un vacío en la  gestión de un espacio como es nuestra sede municipal, La Morada,
que  en  su  intenso  año  de  vida  ejerce  como  lugar  de  encuentro,  vacío  que  se
produce  también  en  la  representación  ante  los  medios,   instituciones  y  la
ciudadanía.

De  acuerdo  Con  lo  dispuesto  en  el  punto  5º  del  Reglamento  para  los
Procesos Internos Municipales, para la válida convocatoria de Asamblea se requiere
la existencia de, al menos, un  Círculo activo  que el censo de militantes ampliado
suponga el 0,075% de la población total o 250 militantes. Es obvio que se cumple con
la exigencia de un Círculo activo pero también es previsible que se cumpla con la
cuestión del censo (o militantes), pese a que no se tenga acceso a dicho censo.

Conforme  a   lo  dispuesto  en  el  punto  6º  del  Reglamento  mencionado
anteriormente,  el  Consejo  Ciudadano  Autonómico  puede  solicitar  al  Consejo  de
Coordinación  Estatal  la  convocatoria  extraordinaria  de  Asamblea  municipal  sin
adscribirse  al  calendario  de  votaciones,  cuyas  fechas  aún  no  se  conocen  y  que
pueden alargarse en el tiempo.

Por todo lo expuesto anteriormente  el Círculo territorial activo de la ciudad
de Valencia  Algirós, solicita del Consejo Ciudadano Valenciano (y subsidiariamente
del Estatal), que atienda la petición  que hacemos, es decir, la convocatoria efectiva
y temprana de una nueva Asamblea  Ciudadana Municipal para la renovación de su
Consejo.

En Valencia, 16 de febrero de 2018.


