
62ª ASAMBLEA CÍRCULO DE ALGIRÓS (VALÈNCIA) 

02/03/2021
Asamblea virtual. Hora de inicio: 19 h.

Asistentes: Mireille, Lola, Alicia, Daniel, Carmen, Mónica, Julio, Javier, 
Manuel

ORDEN DEL DÍA:
1) Aprobación del acta anterior.
2) Información de la reunión del,Consejo Municipal.
3) Grupo de trabajo sociológico.
4) Propuestas para el 8M,
5) Turno abierto de palabra,

1) Aprobación acta 61ª Asamblea.
     Se aprueba el acta por unanimidad.

2) Información reunión Consejo Municipal.
     Se aprobaron todos los nombres propuestos para las 7 áreas, con 4 
abstenciones: Esperanza de Extramurs , Mario de San Marcelino, Lola y Daniel.
La abstención fue por no haberse podido debatir los nombres propuestos con 
antelación. Varias personas estaban de acuerdo con los argumentos de los que se
abstuvieron pero votaron que sí. Se solicito por los que se abstuvieron, un 
calendario y orden del día de las próximas reuniones con 10 días de antelación 
para que se pudiera debatir.
Se habló de la propuesta de Podem València sobre el PAI de Benimaclet que no 
se votó nada. Chelo Poveda asume al 100% las tesis de Cuidem Benimaclet, es 
decir recalificar de nuevo a huerta los terrenos, sin que se construya nada allí ni 
que se haga ninguna intervención. Daniel planteó que más que un PAI en 
concreto, se debatiera sobre qué criterios tener como partido para evaluar la 
conveniencia y  las características de un plan de viviendas en la ciudad de 
València ante cualquier PAI, ahora están los del Grao, La Fe nueva, el Parque 
Central, etc. No se llegó a votar nada  pero a los pocos días apareció en prensa 
que la postura de Podem València era la de Cuidem.
Germán informó que se va a poner en funcionamiento la Botiga, que parece que
es un espacio de debate, en la línea de lo que propuso Eugenio, No se conoce 
aún la dinámica que se va a llevar en ese espacio. Ya está convocada la primera 
reunión para el 12 de marzo con la participación de Neus Fábregas ex-concejala
de València en Comú. No saben el enlace pero nos lo dirán.
Daniel y Lola propusieron también lo de los presupuestos participativos de 



Podem València  y se dijo que se anotaba y ya se debatiría.
Cada uno de los 7 responsables de área expusieron su programa de trabajo. 
Daniel comenta que la más profesional le pareció Mar, de Comunicación y lo lo

lo está haciendo bien. Ha conseguido que Chelo publique semanalmente un 
artículo, entrevistas, notas de prensa y RRSS.
El resto leyeron sus documentos, algunos un poco farragosos, listas largas 
difíciles de recordar (Chusa, Monsonís, Toñi de Feminismos). Otros 
responsables de área son Pablo Miguel de Juventud, Paco Rozalem, Germán de 
Círculos, Mar de Comunicación.
Dieron 5´a los Círculos para ver que se estaba haciendo y casi nadie había 
hecho nada relevante. Daniel y Lola hablaron de los grupos de trabajo que 
hemos  preparado. 
Ser informó que había tres Círculos más en la ciudad de València: Zaidía,         
L´Hort de Sanabre (que parece que es una escisión de Jesús o de Patraix) y 
Cabañal, con lo que se pueden nombrar a tres personas más para el Consejo de 
Coordinación (según los documentos organizativos, para 10 círculos es 7 
personas y para más de 10 Círculos es 13 personas ). No se sabe si se hará. 
Daniel y Lola creen que el interés de que haya más Círculos aunque no tengan 
realmente capacidad de trabajo, sería tener más personas en el Consejo de 
Coordinación.
El canal de Telegram de  Intercomarcal, es de difusión, no de debate. En cuanto 
hay debate, se corta apelando a que no es un canal de debate. Se ponen artículos
de prensa y nadie a puesto nada  salvo información de las Asambleas y su orden
del día que ya viene dado. Si queremos que algo llegue al Consejo de Círculos y
se debata, tiene que ser con un trabajo que al menos el 25% de los Círculos lo 
apoye para que entre en el orden del día. Pero la comunicación con el resto de 
Círculos no es sencilla. También se puede proponer directamente al Consejo 
Municipal de Círculos y si les parece adecuada la propuesta, la incluyen en el 
orden del día.

Julio insiste en que el tema de los presupuestos participativos de Podem 
València se debería debatir en la siguiente Asamblea del Consejo Municipal de 
Círculos. Y en cuanto a la web municipal, poco después de la reunión del 
Consejo de Coordinación, Mar dijo que ya se podía publicar información. 
Daniel dice que se le pregunto a Mar y ella dijo que se podía hacer.
Lola, sobre los presupuestos dice que una forma de hacerlo es que conste en el 
acta  en el orden del día que se ha debatido y el contenido del debate. Remitir el
acta a Organización Municipal y también a todos los Círculos, pues tenemos los
e-mail, solicitando que debatan el punto de los presupuestos y se posicionen. 
Para no esperara a que se convoque de nuevo un Consejo de Coordinación que 
puede ser 1,5 – 2 meses.



Hacer un acuerdo de pocas líneas y hacerlo llegar a los demás Círculos por mail

Se pregunta cómo se puede hacer llegar a los Círculos de manera “oficial”.
Cada Círculo individualmente debe enviar al Consejo de Coordinación 
Municipal la propuesta de que se haga, Y notificarlo con la misma oficialidad al
Consejo de Coordinación Municipal. Quedamos en hacerlo así.

3) Grupo de trabajo sociológico.  
 Lola lo dijo porque Chusa, de Sociedad Civil ( MMSS) lo puso en el chat de 
enlaces , para hacer mapeo de las asociaciones y MMSS que hay en el barrio. 
Somos pocas personas , 6 +2, y ya está en nuestra base de datos, en correo 
electrónico. Hay también base de datos en el Ayuntamiento. Javier propone 
hacer criba de las que puedan tener finalidad afín a nosotros.
Lola dice que es más para las elecciones, recoger sus propuestas para el 
programa municipal. Son bastante anti partidos aunque dentro haya gente de 
partidos. Con muy pocas se puede colaborar y proponer a Eugenio que 
participe. Alicia tiene listado de asociaciones del Marítimo y Lola propone 
coordinarse con los otros Círculos del Marítimo para hacerlo entre los tres. Se 
lo va a enviar a Julio. Daniel dice que es centrar las reivindicaciones del 
vecindario por mediación de las asociaciones. La encuesta de Chusa va por ahí.

4) Propuestas para el 8M.
Las rutas de las mujeres están canceladas hasta mayo. 
Hacer pancartas para un montaje de fotos y alguien que lo monte. 
No hay manifestación convocada por la Coordinadora Feminista este año. Hay 
concentración por barrios, La del Marítimo es en Serrería.
Enviar los carteles con un pequeño vídeo o foto y se sacará en la página web 
nuestra. Retwitear y dar a Me Gusta en RRSS. Hasta el viernes enviar a Julio lo 
que hagamos. 

Turno de palabras.
Daniel propone dar una bienvenida adecuada a Mónica e incluirla en nuestras 
redes sociales, Whats App y Telegram. Julio la incluye.
Mónica nos informa que está apuntada a un curso de Podemos junto con la 
Universidad de Avellaneda y la Universidad de México y queda en compartir 
los contenidos en vídeo con todos nosotros.
Julio , sobre los grupos de trabajo de Formación, Feminismos y Comunicación, 
vamos cortos de personas. 3 en Comunicación,  2 Formación y nadie en 
Feminismos. Julio va a hacer más labor publicitaria en los grupos.
Daniel dice que la pandemia ha hecho daño en la participación. Ver la forma de 
que venga mas gente, que están en los WatsApp. Ver temas que interesen.



Propone hacer más debates de lo que está pasando en la sociedad y menos 
tiempo de rendición de cuentas de la interna.
Lola dice que hemos de buscar temas atractivos para debates. Crear una sala de 
debates.
Manuel dice que de acuerdo, es lo que decía Eugenio, muy interesante. Y otro 
punto para atraer gente, es ver necesidades politico-sociales del barrio y tratar 
de participar en solucionarlas. Informar mediante charlas y dirigido a la gente 
del barrio.
Lola dice que impliquemos previamente a la gente con llamadas telefónicas y 
buscar temas como la vivienda.
Daniel: que salga de aquí ya para el grupo de trabajo de Formación, que 
empiece a organizar una charla sobre vivienda para 45-50 dias para que esté 
bien preparado, buscando a los ponentes, lugar, etc. Julio va a poner en contacto
a Rafa (no lo centramos) y Javier para que empiecen con esto. Se lo 
proponemos al grupo de trabajo de Formación.
Mónica, dice que se le pregunte a la gente de la lista de e-mail, 59 personas, qué
es lo que le motiva a la gente, los temas , las inquietudes etc. Hace tiempo lo 
hicimos y la respuesta fue nula, pero ahora puede ser positiva. Actualizar la lista
de correo del Círculo y la de WhastApp.
Lola dice de salir de los 59, hay que salir al exterior. Mónica dice que  no para 
hacer una charla sino para atraer a más gente a las Asambleas que nos dará mas 
personas para trabajar.
Cuando tengamos un correo oficial del Círculo podremos hacer que estatal nos 
lo rebote. Nos lo proporcionan este mes.
Mientras, para la próxima Asamblea se dice que se ponga para el próximo orden
del día que se rellene esta encuesta. Que temas te preocupan del barrio y te 
motivarían para tratarlos en las Asambleas del Círculo y dejarlo abierto a 
distintos grados de participación. Otro punto qué actividades te gustaría 
desarrollar, cual ha sido tu motivación para afiliarte a Podemos y el 5º punto, 
sugerencias.

A las 20:30 h se da por terminada la Asamblea.


