
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LOS CÍRCULOS
MALVARROSA Y ALGIRÓS        a   18  de   Septiembre   de     2.020  

Lugar: ASAMBLEA VIRTUAL 
Hora prevista: 18:00

Asistentes: 13
Mujeres: 2
Hombres: 11

ORDEN DEL DÍA:

1) Aprobación del acta anterior.
2) Información y debate sobre los puntos importantes de los nuevos 

reglamentos.
2.1  Censo de militantes, cuota y parte proporcional para el 

círculo
2.2  Proceso de reactivación de los círculos.
2.3 La nueva estructura de los círculos, el equipo dinamizador. 

Enlaces
2.4 Representantes en el consejo municipal de círculos y 

representantes en las redes de círculos.
3) Turno abierto de palabra.

Se inicia la Asamblea a las 18:12 h.

1 Aprobación del acta anterior:

Esta queda aprobada por unanimidad.

2 Información y debate sobre los puntos importantes de los nuevos 
reglamentos.

2.1 Daniel explica los puntos más importantes de todo el proceso y 
renovación de la estructura de los círculos, siendo la más prioritaria, la 
actualización de los datos de los militantes y la actualización, activación de 
los círculos existentes y nuevos.

2.2 Por parte de los militantes e inscritos se deberá abonar una cuota 
inicial mínima de 3 €, con excepciones de la tipología del militante.

Todo inscrito debe estar adscrito a un círculo como mínimo de un año 
de tiempo y no se podrá cambiar sin motivo justificado, así como deberá 
estar al corriente de las cuotas para poder tener voto en las diferentes 
asambleas que se convoquen, y deban votarse acciones concretas o 
determinantes.

Todas las nuevas normas y sus diferentes aplicaciones se emitirán en 
breve por la dirección del partido, siendo estas enviadas en breve a todos los
inscritos mediante los procedimientos adecuados.

2.3 Un círculo deberá como mínimo estar compuesto de 5 personas, 
con la paridad correspondiente, siendo estos los que formarán el equipo 
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dinamizador, el cual se encargará de realizar todas las tareas que se 
describirán en los procedimientos a enviar.

Todo el proceso deberá estar terminado en los plazos, que en breve 
se nos remitirán.

2.4 Los cinco miembros del equipo dinamizador deberán presentar 
un programa de acciones y actividades a la asamblea para su 
aprobación, así como funciones y obligaciones determinadas en 
función de los actos a programar.
Siendo estos los representantes del círculo frente al consejo 
ciudadano municipal y los representantes en las redes de 
círculos.

3 Turno abierto de palabra

 Otra cuestión importante que se plantea, es la viabilidad del Círculo 
Municipalista. Pues se creó con unas determinadas funciones y acciones 
y que deberá, tener una función a determinar o definir su eliminación, 
cuestión que se deberá plantear en una futura reunión, a convocar.

 Como se gestionarán las asambleas conjuntas entre los círculos en 
nuestro caso Malvarrosa –Algirós.

 Tal y como está en estos momentos de restricciones a la movilidad, ¿cuál
será el formato de las asambleas? Presencial o telemática y como se 
redactan las actas de las mismas.

 Que ocurrirá si un círculo no dispone de personas suficientes. 

 Como se convocarán las reuniones o diferentes asambleas
     Estas cuestiones se deberán trasmitir al Consejo Ciudadano Municipal.

Por su parte el compañero Julio Gascón se ofrece a ayudar a realizar las 
diferentes tareas de inscripción a aquellos compañeros que no dispongan de
los medios informáticos para inscribirse.

Juan por su parte, indica que no está actualizada la web del círculo de 
Algirós, por lo que se deberá tener que actualizar, cuestión que dependía de 
Julio, el cual intentará, ponerla al día lo antes que se pueda.

Otra de las cuestiones planteadas es cuantas tareas se deben realizar en un
barrio, siendo 5 personas las que conforman un círculo. Tareas que según 
comenta Daniel, sería lógico pensar en que fuesen del conjunto del 
municipio y no del barrio pues de esa forma no se dispone de la visión de 
conjunto o problemática de ese municipio.
  

Se da por terminada y cierra esta asamblea.

En Valencia a las 19:55h.
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