
63ª ASAMBLEA  CÍRCULO ALGIRÓS DE VALENCIA

Fecha: 08/04/2021

Reunión telemática por meet.jit.si.

Asistentes:  Eugenio, Lola, Alberto, Daniel, Javier, Mónica, Felisa, Manuel.

Orden del día:

1) Aprobación del acta anterior
2) Asamblea del Consejo Municipal. Ideas para Presupuestos Participativos Municipales.
3) Tejido asociativo del barrio
4) Ruegos y preguntas.

1) Aprobación acta anterior.

Se aprueba por unanimidad.

       2) Asamblea del Consejo Municipal. Ideas para los presupuestos municipales.

Daniel informa del orden del día previsto para la próxima Asamblea del Consejo Municipal. 
Comenta que va a intervenir Rebeldía, que es un grupo de juventud común a la izquierda del
Psoe, sin ser las juventudes  ni de Podem ni de I.U. También se hablará de la aprobación 
de nuevas secretarías , que ponen a Rafael Egea y a Rafael Juan, la aprobación de los 
presupuestos y el informe de los Consejos y la Juntas de Distritos.
Sobre los presupuestos, Lola y Julio dijeron que no habían dado ninguna información , solo 
se aprobarán los presupuestos.
Las fechas de los ingresos de dinero son variables por cómo se pagan las cuotas por los 
militantes. Se calculan entre 1.000 y 1.200€/mes, que se reparten entre las siguientes 
partidas: 

– 15% de ahorro para la campaña electoral municipal. Hay un bote remanente de los 
presupuestos anteriores de unos 17.000€ que van a ser para la campaña electoral próxima, 
no se tocan.

– 40% para los Círculos, a través de proyectos con su presupuesto incluido. Se pueden 
presentar  un proyecto común. Serían unos 4.800€ al año para 13 Círculos.

– El resto, para el Partido Municipal, para sede, contrataciones, para las distintas áreas, etc.

Las propuestas que se plantean por nuestro Círculo para que Lola y Daniel los lleven a la 
Asamblea del Consejo Municipal son: Una trovada entre todos los Círculos, bien 
organizada después del verano. No nos gustan actividades tipo concursos literarios.
Otra opción es aumentar el dinero para las elecciones. También organizar actividades de 
personas competentes que sean remuneradas (dinámica de grupos, … remunerando al 
profesional que lo imparta). Para esto último, no hayn unanimidad.
Lo que se va a hacer es aprobar los presupuestos, no han habido propuestas en el chat del 
Consejo Municipal de Círculos, no se ha dicho nada.

El otro punto del orden del día de la Asamblea Municipal es el informe de los Consejos  de 
Distrito. Había encuesta a rellenar sobre las asociaciones y movimientos sociales. 



Centrarnos en lo que podamos abarcar. Está la asociación Isla Perdida y ha cambiado de 
dirección. Contactar con Teresa que es compañera del Círculo. Hablar también con la de 
Gustavo (Albors, Aben Alabar). No se palpan actividades reivindicativas de asociaciones en 
el barrio. Gustavo conoce muy bien el tejido asociativo y se propone contactar con él. 
Alberto se ofrece a contactar con Gustavo. Y poder solicitar un local 1 vez a la semana en el 
centro de Aben Alabar. Por si sale.  Aún no han acabado las obras. Alberto nos informará 
cuando contacte a Gustavo. Manuel informa de que van a crea una asociaciación ligada al 
Consejo de Salud de los Centros de Salud de República Argentina, Salvador Pau y Chile 
utilizando la Asociación Cultural El Cedro de Algirós, que ya existe pero sin actividad desde
hace casi dos años y  explica los proyectos del Consejo de Salud. Con ella se pueden 
solicitar ayudas económicas, locales, etc para las actividades que realice el Consejo de 
Salud, a veces en cooperación con el ayuntamiemto (Las Naves), etc.

Juntas de Distrito: Nadie de nosotros ha ido a la Junta del Marítimo. Comentamos el trabajo 
que conlleva participar en ella. Lola propone que se lleve a la reunión del Consejo 
Municipal de Círculos la propuesta de que los Círculos del Marítimo nos coordinemos para 
asistir y trabajar en nuestra Junta de Distrito.(Malvarrosa, Algirós y Cabanyal-Canyamelar).
Que sea una tarea compartida por los tres Círculos. Se ve muy importante hacerlo.
Manuel informa  que se creó por la dirección municipal un chat de Juntas de Distrito en la 
que está incluida gente de todos los Círculos y en la que se empezó solicitando por escrito a 
las distintas Juntas, una relación de los locales disponibles para hacer reuniones. Fué negado
reiteradamente. Se están aportando ideas y pasando informe de las reuniones de las Juntas 
que han hecho Asambleas  y en general, es un grupo de trabajo que está funcionando. Ver si 
pueden participar más personas que estén dispuestas a trabajar en las Juntas de Distrito, en 
ese chat que ha creado Germán. Esto lo preguntarán Lola y Daniel en la Asamblea del 
sábado del Consejo Municipal de Círculos.

3) Tejido asociativo del barrio.

Ya tratado en el punto anterior.

Ruegos y preguntas.

Lola pregunta por los presupuestos, pues ha llegado tarde y quiere saber qué tiene que votar. 
Han pedido dos veces a Organización que detallen qué partidas van y no les han contestado.
El orden del día dice “aprobación del presupuesto”, por lo que no da pie a presentar 
propuestas. Manuel entiende que por lo dicho anteriormente por Daniel, si que es posible y 
que de hecho, hemos concretado algunas. Daniel aclara lo hablado antes. El 40% de gastos 
fijos habría que detallarlo, ver si hay personas contratadas, etc. Que lo detallen para saber de
qué estamos hablando. Para los actos entre varios Círculos, habría que presentar una 
memoria técnica y también una económica.
Manuel comenta la conversación con Carlos Monsonís, que ya había compartido en el chat 
de telegram de Coordinación Círculo de Algirós y que en esa conversación se dijo lo que 
hemos comentado al inicio del punto 2 de esta Asamblea.
Lola dice que ellos pidieron que se pasara la información a todos los Círculos de Valencia.
Lo que pidieron fue contestado parcialmente solo. E insisten en que las personas que van a 
los órganos de dirección son autónomas a la hora de tomar decisiones y las suyas son las que



valen, es decir, las que se tomen en las intercomarcales. Por eso ante la duda y cuando no se 
ha podido debatir en el Círculo, Daniel dice que él se va a abstener y Lola también. 
Manuel propone que se traslade una propuesta de nuestro Círculo de que se nos propongan 
a los trece Círculos, campañas políticas que está llevando a cabo el partido en Valencia para 
que nos hagamos eco en nuestros barrios , por ejemplo propone la Vivienda y el tema del 
Puerto, para que se hagan charlas en los barrios, manifestaciones, paseos explicativos, etc. y 
se dé a conocer en la sociedad, pues así se consiguen votos.
Lola propone que se haga un acto en Julio en que se hable de los logros conseguidos por los 
representantes en las Cortes Valencianas de Podemos. Manuel dice que quiere que 
participemos como militantes en esos logros, participar en alcanzarlos y no solo que nos lo 
cuenten después, pues sino va a ser más difícil que se consigan esos logros, por lo que 
insiste también en su propuesta además de la de Lola. Dice que así se crearía una nueva 
relación entre dirección y bases mucho más constructiva y eficaz.
Daniel dice que lo propondrán, pero que lo va a dejar ahí. 
Javier pregunta si se puede conocer qué se va a hacer desde en el Consejo de Círculos por 
ejemplo de aquí a fin de año qué proyectos hay.
Daniel dice que se sabe la fecha de las tres próximas reuniones del Consejo de Círculos , las 
pusieron en el télegram y cree que en el Whats App también.que son cada 2 meses, una es 
pasado mañana, la segunda es a finales de mayo y la tercera a  finales de Julio. Se supone 
que los órdenes del día se los pasarán con tiempo a Lola y a él y eso es lo que saben. Las 
actividades en las que quieren que participemos a veces se las dicen, se difunde en los 
canales. A algunas sí y a otras no. Apuntémonos al chat de Difusión XSS Podem para 
enterarnos. 
A las 20:45 h. se da por terminada la Asamblea.


