
 
61ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE ALGIRÓS  28/01/2021.

 
Asistentes : Chelo, Carlos, Germán como miembros de la Dirección Municipal de Valencia.
                     Rosa, Daniel, Lola, Javier (no vota), Alicia, Julio, Sandra, Javier,Eugenio,Mónica,                
                     Manuel.
 
Orden del día:
1.- Aprobación acta anterior.
2- Intervención de la Portavoz Municipal Chelo Poveda , del Secretario de Organización Municipal
Carlos Monsonís y del Secretario de Círculos, Germán Fabra.
3.- Informe reunión Equipos Dinamizadores de los Círculos de la ciudad de Valencia
4.-Informe de la reunión de los Enlaces de Redes de los Círculos.
5.- Proposición y restablecimiento de los grupos de trabajo.
6.- Turno abierto de palabras.
 

1)      Aprobación del acta anterior : Se envió a todos por e-mail
Votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
 

2)      Intervención de Chelo: Va a participar en la !ª Asamblea de cada Círculo para ver las necesidades
y con el o.bjetivo de coordinarnos y poner en marcha los Círculos.  Hacer acciones comunes en
toda la ciudad. Carlos y Germán nos darán unas pautas que podemos seguir o no ya que los
Círculos tienen independencia. El problema es la falta de postura política en lo que pasa en la
ciudad por los meses que hemos estado sin dirección. Vamoa a centrarnos en eso.
7 áreas en el órgano de dirección municipal, de Políticas Públicas. Nos pasará organigrama y nos
anima a participar y colaborar en estas áreas.
Intervención de Carlos: Ofrece cuenta de Zoom para hacer las reuniones, ya contratada por
Podem. Nos da el enlace y nosotros seríamos los administradores. Sabe que este círculo tiene una
experiencia y dinámica de trabajo. Nos propone crear un grupo para hacer análisis de la realidad
político-social del barrio. Qué esperaba la gente del Gobierno que no se ha hecho. Necesitan que
desarrollemos línea política y se las pasemos todos los Círculos. Nos propone actividades para que
participemos: Formación para equipos dinamizadores, un fin de semana en febrero; Asamblea
general para toda la militancia de Valencia  y atraer gente nueva: campaña de afiliación trfayendo
a alguien potente que atraiga.; Asamblea abiera de Rebeldía para crear área juven y que se active
en Valencia. Que no se sientan abandonados los Círculos  y que nos sumenos todos al carro.
Intervención de Gremán: Insistir en la extensión, hacer atractivos los Círculos. Comunicación
fluida del Círculo con sus militantes, convocándoles a la sAsambleas, etc. También crear debate
político sobre los temas municipales. Videoconferencias de todos los Círculos de la ciudad al
respecto. Y ver qué personas quieren participar por cada Círculo en las Juntas de Distrito.
Reglamento de participación que se empezó en la legislatura pasada, retomarlo .Y prepararnos
para cuando nos podamos ver. Un sitio para reunirse cada Círculo y tener sus cosas. Entonces
también crear grupos de acción para ir a las concentraciones y movilizaciones. Ver con qué gente
contamos.

              Turno de palabras tras estas intervenciones:
              Eugenio: Para Chelo, que se pase info del trabajo y acuerdos de la dirección, si no es

              secreto, y de autonómico también. Conocernos, saber de qué habla la dirección. Para votar
              un candidato, lo conocería mejor. Le contesta Chelo, no se pueden retransmitir los Consejos
              de Coordinación, esto es normal. Se hace luego un documento político que sale a los              
medios. Eugenio dice que quiere que nos conozcamos y que sería más ágil y fluida la              
comunicación.
 

              Le contesta Carlos que no es la forma de comunicarlos el estar presente en esas
reuniones de               los órganos de dirección. Hay que crear espacios para conocernos, actos con la
militancia,               etc.

Lola: hasta hoy, la estructura intercomarcal es un órgano vacío. Por Algirós van Daniel y              



ella. Solo se han reunido una vez para elegir a quien va a ir al Consejo Ciudadano               Autonómico y
no se han hecho más reuniones y no ha habido más información. Algunas               personas mostraron su
malestar por el cierre de un espacio de participación, Espai               Valencia de Telegram . No se les ha
contestado, hay un vacío total cuando se plantea una               queja o un malestar.

Carlos dice que no se puede confundir un chat de telegram con un órgano de debate oficial
              del partido. Las formas dejaron mucho que desear, repitiendo las cosas muchas veces y sin
              educación, por eso se cerró. La gente se asusta y no participa. Las reuniones se convocan en
              tiempo y forma. Se crea crispación, debates tóxicos, poco feminista. Desterrar esta cultura
              de participación. John Orozco no tiene porqué explicar como lleva su secretaría de              
organización, lo hace en el espacio correspondiente.  Se contesto por Orozco y Germán.No               hay
obligación de participar en ningún grupo de telegram. Lola dice que               ella no               faltó al
              respeto a nadie, que fue Carlos quien lo hizo con las formas, cuando dijo “que no piensa               
consentir”, en un tono que deja mucho que desear. Que está en contra de como utilizan               la
              palabra feminismo               cuando conviene y según a qué y que ya no tiene nada mas que decir
              del tema. Que si luego en el Círculo, en el punto correspondiente sus compañeros le              
piden alguna aclaración, la dará.

Rosa : No nos conocen en el barrio. Hace falta gente que quiera ir al barrio. Como vamos a
              hacer un balance  de lo que el barrio necesita si no nos conocen. Hemos perdido el tren en el
              barrio. La gente está cansada de ver como se enzarzan los compañeros. Y eso desanima.

Carlos dice que hay que ir al barrio a trabajar y conocer. Preguntar a la gente y luego              
capitalizarlo. Ahora trabajar y crear músculo. Hace falta ganas , Y gente dice Rosa.

Eugenio: Para agilizar, que se pasen las actas a los Círculos y se puedan ver cuanto antes, si
              se puede.

Germán: A las Juntas de Distrito se puede ir como ciudadanos que pertenecemos a un              
Círculo . Es mas fácil si tenemos vocales, pero es lo que hay. Se mueve allí una parte de la              
participación y podemos hacer allí un trabajo.

Carlos a Eugenio le repite que no es operativo hacer públiucas las actas, Eugeno dice que no
              es publico, que es militante. Pero vosotros mismos, se pierde mucho tiempo, estamos igual
              que estábamos. Para colaborar hay que tener es conocimiento. Como se entra en una juna de
              distrito y en AAVV  sin tener conocimientos. Crlos dice que con formación que se va a dar y
              hay que basarse en la confianza recíproca en la dirección.

 
3)                    Informe de la reunión de Equipos Dinamizadores: Manuel dice que hizo un informe que

pasó al Círculo donde se recogía básicamente las aportaciones hechas por Chelo, Carlos y Germán que
han explicado el contenido y que lo debatamos con ellos. Sobre la situación, no tenemos grupos de
trabajo. Se planteó en la reunión de votaciones que hoy no han venido. Hemos de tener armas para ir a las
juntas, conocer la política municipal de Podem València. Dirección nos debe de pasar los puntos básicos.
Parece que cada vez partamos de cero. El círculo está muy tocado y Podem también. Es importante saber
qué ha pasado con Naiara Davó, que el partido nos diga qué ha pasado. Germán: Reunirnos los que
queramos participar en la Junta de Distrito para crear grupo de trabajo y concretar que hacemos. Julio
quiere hablar de Comunicación que él es enlace: Han tenido 2 reuniones una a nivel autonómico y otra
municipal. Les pasaron un cuestionario y dijeron que les van a dar formación para hacer un poco más de
periodistas y se crearon grupos de telegram para poder comunicarse. Alicia nos comenta sobre el grupo de
enlaces de Feminismos, que también se crearon los grupos de telegram  de autonómico y de Valencia y
van a tener una reunión el día 1 de autonómico. Solo se han presentado.

 
4)     Informe de la reunión de los enlaces de redes de Círculos : Lola dice que ya lo ha aportado

antes. Daniel informa de que tras una reunión donde fueron elegidos en el Círculo,
asistieron a una reunión  de las redes de Círculos en la que se les dijo que se les tenía que
ratificar porque además de representantes de las redes de Círculos Intercomarcales, iban a
ser las personas que iban a formar parte del Consejo Municipal de Círculos; en la siguiente
Asamblea del Círculo los volvimos a ratificar a Lola y a él como miembros de la red de
Círculos y miembros del Consejo Municipal de Círculos. En la anterior reunión Daniel
manifestó al secretario de organización autonómico que no le parecía necesario hacerlo,
que se podías hacer las dos votaciones de forma separada y que la teoría de ratificar era
una especie de segunda vuelta. Tuvieron un debate amistoso sobre esto. Al final se hizo la



segunda votación, la hicimos nosotros también aquí y una vez se eligió a la Portavoz
Municipal se hizo otra reunión por Zoom y Chelo dijo que amaba mucho a València y dijo
quienes iban a ser los 7 miembros del Consejo de Coordinación Municipal. Toda la gente
de esta Círculo sabe que Daniel Vidal no tiene necesidad de ser representante de nada, y
que su puesto siempre está a disposición de la gente del Círculo, incluso por encima de las
normas internas que dicen el porcentaje que ha de votar para cambiarlo. Él votó en contra
de ese consejo de coordinación , por tres razones al menos : la primera es que en este
Círculo se había manifestado reiteradamente que estábamos por la no acaparación de
cargos, a ser posible una persona un cargo. Tanto Carlos Monsonís como Belén Gasols,
son además de representantes del Consejo de Coordinación Municipal, representantes en el
Consejo Ciudadano Autonómico. Además, los nombres que había que aprobar, se los
dieron en ese momento. No pudo hacerse ningún debate previo a la votación, no hubo
posibilidad de decir a los Círculos qué personas se habían propuesto. El tercer motivo es
que tiene serias dudas sobre algunas de las personas que forman ese  Consejo de
Coordinación. Todo esto le hizo votar en contra y pone su cargo a disposición del Círculo.
Chelo comenta que se tiene que ir y que hablemos menos de la interna y más de lo que
vamos a hacer, pues todo lo hablado ha sido de la interna. Daniel le dice que han venido
ellos a hablar de la interna. Eugenio dice que está totalmente de acuerdo con Daniel porque
no les dejaron consultar antes con los Círculos a quién votaban. Chelo dice que respeta
nuestras opiniones pero que han cumplido escrupulosamente la normativa. A ver si
podemos superar esto.
Carlos dice que debemos superar esta cultura tóxica de ponernos a discutir por cualquier
tontería. También se va Carlos.
Manuel dice que la interna nos afecta y no la podemos eludir. Vamos a ver qué hacemos
con los gropus de trabajo, con los que somos además delos que ya estamos en algún cargo.

5)     Propuestas y establecimiento de los grupos de trabajo : Daniel insiste si alguien quiere
cuestionar lo que él hizo. Germán dice que no nos quiere coartar y decimos que no nos
molesta, al revés.
Lola dice que Daniel y ella votaron en el mismo sentido.
Javier dice le entristece que la interna es un freno, que hemos de superar esta forma
cainista de debatir pues sino no vamos a avanzar. Sabe que es muy difícil. Todos tenemos
la voluntad de que esto tire para adelante. Quiere proponer el tema de la formación para
tener herramientas de trabajo y un método para manifestarnos. En Camíns al Grao una
compañera psicóloga les hizo una especie de curso de dinámica de grupos, fue una catarsis
extraordinaria. Eran 6 que hablaron  de la ordenación de las ideas para el diálogo, de
motivar a los compañeros, a argumentar políticamente con datos contrastados, eso es lo
que tenemos que hacer como punto de partida.
 
Propone, por Zoom, un calendario de debates de política estatal,

              municipal, autonómico y hacer un calendario para reunirnos y que se vaya sumando gente.
              Alicia propone que el 8 de marzo, nos juntemos todos en una plaza respetando la distancia, con
una pancarta cada uno e invitar a otros Círculos, si la situación del covid lo permite. Y como no vamos a
tener fallas, el día 6 de marzo propone hacer un recorrido cronológico por València con unas historiadoras
de arte, de mujeres valencianas olvidadas por la Historia. Esto tiene un coste pequeño que las
historiadoras lo dan a la fundación de mujeres maltratadas aquí en València,
Primero hay que hablarlo con ellas.
Daniel está de acuerdo con Javier sobre formación de como hacer las cosas. También con Eugenio,
aunque ve difícil que un Círculo como el nuestro pueda debatir de los temas a tratar en la Junta del
Marítimo. Hay que hacer recopilación de datos y formarnos sobre el tema. Esto requiere tiempo y ver si
tenemos medios, Estar en contacto con la Malva. Los grupos de trabajo de las personas que vinieron a la
anterior Asamblea sobre juventud, no cree que tengan futuro. Ver temas para dar el salto en el barrio pero
somos pocos (movilidad, medio ambiente, pobreza) y no va a ser sencillo. Hacer evaluación y censo por
ejemplo sobre los sin techo, es difícil.
Julio plantea un grupo de comunicación como un canal para comentar noticias que puedan luego
publicitarse en las RRSS , Otro es volver a las charlas, como dice Javier. Buscar ponentes y hacerlas
virtuales y no solo el Circulo , también con AAVV Isla Perdida, etc. y un grupo de debate político y



social. En la web del ayuntamiento hay bastantes datos sobre los distritos, ver nuestras deficiencias y
redactar un documento que suba a la dirección. También, para apuntarnos a los grupos de trabajo, que
organización los publicita a todos los correos de los militantes para ver quien quiere apuntarse.
Eugenio dice estar de acuerdo con Julio y con Javier. Está participando en reuniones de Podemos
Albacete. Hacer lo mismo un día a la semana en València también. Sobre lo de hacer publicidad de
noticias del barrio y de València, le parece muy imprtante. A él a veces le preguntan qué pasa en la EMT ,
etc y propone estas reuniones de nuestro distrito y enviarlo por facebook a las AAVV para que haya
debate. Julio le dice que se una al grupo de comunicación y ahí lo ven.
Lola dice que se lo dirá a una compañera que es de Camíns pero puede echar una mano en redes. Está
viendo que somos los de siempre con las fuerzas de siempre y no tenemos mucho tiempo. Ella, solo en
Feminismo. Están organizando charlas feministas que nos informará.
Alicia: lo de la asociación de la Isla, Teresa, el Centro d e Salud para recabar información. Poco más
`podemos hacer. Daniel apoya el grupo de comunicación y lo ve muy posible para llegar a gente. Como
somos pocos, no nos pongamos objetivos que no podamos cumplir.
Manuel, dos cosas: mandar a organización las propuestas de grupos de trabajo como ha dicho Julio,
comunicación también esta´bien. Procurará ir a la Junta de Distrito.
Julio dice que en la web del ayuntamiento y va a pedir que nos digan las fechas. Va a recopilar las
propuestas y pasarlas a organización. Alicia 8M y recorrido histórico de las mujeres valencianas. Máximo
25 personas.
Javier, buscar la persona que dio la charla de camins y que nos la de. Poner fecha. Canal de
Comunicación para comentar noticias. Crear temas de debates y traer ponentes .
Lola trabajará con Alicia en el grupo de feminismo. Ver como evoluciona la pandemia antes de hacer
convocatoria para lo del 8M. Y verlo a finales de febrero.
Daniel diferencia entre grupos de trabajo y proyectos.
Eugenio insiste que a través de Podem Valencia hacer reuniones telemáticas a nivel València ciudad
para conocernos mejor y hacer debates abiertos. Germán dice que esto está planificado ya: un debate
sobre sanidad, otro sobre municipalismo y otro sobre vivienda. Se hará un vídeo entrevistando a alguien
que sabe sobre el tema y luego hacer debate. Agendar estas reuniones. Y Eugenio dice que se procure
traer a los ponentes para debatir con ellos.
Manuel dice que los grupos de trabajos estables muchas veces coinciden con actividades concretas que se
pueden incluir en los grupos de trabajo. Irá a las Juntas de Distrito y tratará de montar un grupo de trabajo
para ello.
 
 
Como conclusión: Creamos un grupo d e trabajo para feminismo, otro para comunicación y otro de
formación donde entren charlas y debates que no solo sean de formación sino también de otros temas, 
pero para éste hay que buscar a personas que den la formación.
Esos serán los tres grupos de trabajo que se publicitarán mediante organización a todos los militantes y
esperamos a ver cuanta gente se apunta.
 
6º Turno abierto de palabra.  A Germán le parece todo muy constructivo y se ofrece a ayudar en todo lo
que pueda con los recursos del Consejo. En Patraix van a hacer un boletín que pasarán a todos los
militantes de forma periódica.
Manuel dice que no se tome como cosa destructiva pero le parece importante que en el Círculo se debata
tanto lo que pasa en el Partido como lo que pasa en la calle. Pues nos lo van a preguntar en la calle y no se
puede esconder la cabeza debajo del ala y cada uno tomará su posición. Si debatir es dividir, estamos
perdidos. Es un tema importante porque aunque discrepemos, hemos de ser un partido en el que
quepamos diversas posturas políticas que sean capaces de llevar a cabo siempre de modo constructivo,
políticas comunes para mejorar la vida de la gente. No es incompatible con hacer cosas y trabajar para
cambiar la realidad e insiste en que quisiera conocer la opinión de la dirección sobre lo que ha pasado con
Naiara y la portavocía del grupo en las Corts.  Germán contesta que está muy de acuerdo con Manuel y en
Patraix se debatió porque hay que argumentarlo en la calle. Hablando con respeto y tranquilidad, se puede
debatir todo. Y es necesario. El Círculo ha de ser espíritu crítico.
Eugenio dice que se debe debatir para poder saber luego a quien votar. Y que vengan todos Pilar Lima
que esplique porque es mejor que sea ella la portavoz etc. Las contestaciones que le ha dado Carlos por
Telegram no le han gustado. Esperaba otra cosa. Daniel dice que Eugenio en los últimos meses ha hecho



aportaciones importantes.
Lola cree que un fallo es que los debates se producen después de que hayan sucedido las cosas. No
conocemos las posturas y en feminismo también hay un tema de la ley  que proponemos Podemos pero
que no conocemos. Luego nos dirán que esa es la ley que se ha aprobado y que tenemos que defender
pero sin haberlo debatido antes. Nos enteramos a veces por prensa y con Pilar y Naiara ha pasado lo
mismo. Qué papel tenemos los Círculos? Y lo del debate de los candidatos es otro tema que no se ha
podido consensuar con los Círculos. Siempre es a posteriori.
Lola : Este último año ha sido muy raro para todos y para la participación también , pero hablamos por
ejemplo de una cooperativa para explicar el recibo de la luz que vino gente de fuera del Círculo. Hay que
buscar que una parte de los debates sean de temas cotidianos que interesan a la gente. Todas podemos
aportar sobre nuestros conocimientos profesionales y seguro que interesa a la gente.
Recibo de la luz , partes de accidente, enseñar a pedir una ayuda o pensión,citas previas etc. Esto va
incluido en el grupo de formación. Daniel dice que hemos de orientarnos a estos temas pero que tengan
una parte de vertiente ideológicas también. Economía circular, etc.
Julio dice de proponer estos temas por las AAVV. Se publicita por el barrios, carteles etc. Hacerlo a veces
como Podemos y otras no, según los casos.
Germán dice que Podem en nuestro ámbito territorial somos nosotros y tenemos que dar posicionamiento
político del Círculo de Algirós que llegue a la ciudadanía vía RRSS y que vaya también a la dirección.
Trabajar en los posicionamientos políticos y priorizar los tiempos. Eugenio y Julio dicen que se pueden
hacer las dos cosas. Ayudar al distrito con cosas cotidianas.
Julio dice sobre la cuenta de Zoom que ofrece Carlos. Piensa que es más sencillo Jitsi que es softwar
libre. Se le dice a Julio que lo que el decida bien hecho está. Germán dice que si fuera necesario, se
recurre a la de Zoom que ya está contratado. Javier : Mientras esto funcione mejor no tocarlo.
Mónica Gómez se presenta, dice que es la primera vez y que lleva solo 3 meses afiliada a Podemos y que
poco a poco participará más.
Siendo las 21:30 se da por finalizada la Asamblea.


