
ACTA DE LA 64ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE
ALGIRÓS

Asamblea telemática del 03/06/2021
Asistentes: Lola, Julio, Alberto, Daniel, Eugenio, Manuel, Javier, 
Mónica.

  Orden del día:

1. Aprobación del acta anterior
2. Reunión del Consejo Municipal

2-1 Temas del orden del día
2-2 Propuesta del Círculo para hacer un acto en julio de los 
logros de Podem en las Corts Valencianes

3. Propuesta de funcionamiento del Círculo
4. Turno abierto de palabra.

1) Aprobación acta anterior: se aprueba por mayoría absoluta.

2) Reunión Consejo Municipal: Los enlaces, Daniel y Lola. Nos
pregunta Daniel qué queremos que lleven al CM. Documento
decálogo, Daniel no tiene ningún problema en votar a favor. 
Manuel dice que el decálogo es una metodología para 
garantizar que la decisión que vas a tomar es conveniente 
para los objetivos que se tienen. Le parece pretencioso, pero 
bien. Daniel matiza que si hubiera que repartir entre varios 
proyectos, tendríamos una baremación pero que no cree que 
lleguen a haber varios proyectos. Lola dice que en el punto 
donde pone Otros, ver si tenemos alguna sugerencia para 
incluir. Que el documento es un brindis al sol, no sabe para 
qué sirve. Que no tiene nada que debatir. 
Daniel pasó un documento de varias páginas sobre ley de 
protección de datos del último consumidor. Supera el ámbito 
municipal según Daniel. Se puede aprobar sin problemas.



Es un programa electoral completo. No sabemos si es un 
documento para debatir y votar en el CM. Ha ido 
directamente al Consejo de Coordinación y Daniel lo pide 
para conocerlo. Nos transmitirá lo que se diga sobre el 
documento. A nivel municipales poco aplicable. Y el trabajo 
de Ciutat Vella sobre apartamentos turísticos, no preguntó 
nada. Eugenio no ha leido ninguno y no se puede pronunciar.
El punto 2-2, lo comenta Julio. Lola planteó en nuestra 
anterior Asamblea que se hiciera un acto con la militancia 
para explicar los logros conseguidos por nuestros 
representantes en el Gobern y Les Corts. Manuel además 
propuso que se trasladara una propuesta de nuestro Círculo 
de que nos informen a todos los Círculos de las campañas 
que está llevando acabo el Partido para que las podamos 
apoyar en los barrios haciendo charlas, manis, paseos 
explicativos.. , en temas de la vivienda (Rubén Dalmau) y 
ampliación del puerto en la que está trabajando la dirección 
de  Valencia ciudad. Pero dice que no nos enteramos y que 
nunca se había sentido tan distante de la dirección como en 
este mandato a pesar de los esfuerzos de los representantes 
del Círculo. Lola propone que  hagan y nos pasen un boletín 
mensual sobre lo que están haciendo en Les Corts. Eugenio 
lo apoya. Lola dice que las propuesta que llegan desde los 
Círculos, caen en saco roto y esta propuesta crea sinergias 
entre las personas que están en un cargo público y la 
militancias. Manuel dice que le parece bien para concretar. 
No es para controlarlos sino para apoyarlos. Daniel dice que 
él solo pasa las informaciones que le dicen que hay que pasar.
Lola dice que si se aprueba su propuesta del boletín mensual.
Daniel dice que está de acuerdo pero que no cree que lo 
vayan a hacer. No se hacen ni actas, que Daniel y Lola sepan.
Ha habido actividades que no se canalizan a través del CM ni
de la Intercomarcal de Valencia, eso está en los canales de la 
Secretaría de Participación. O lo hacemos nosotros, meternos 
en esos canales y trasladarlos al Círculo o no se hará.



        Manuel dice que el e-mail que recibimos para canalizar 
nuestra participación , “ si no sabemos cómo hacerlo”, es darle la 
puntilla a los Círculos, han tirado la toalla el tema de los Círculos, 
lo que concuerda con las dificultades de los representantes del 
Círculo para trasladar los temas. Lola dice que no hay interés en 
que los Círculos desaparezcan pues marcan los asistentes a 
Coordinación para ver temas de mayorías. Pero que es cierto que 
parece que se quiera puentear a los Círculos para formar los 
equipos de trabajo. Alberto dice que está descolocado sobre quién 
hace cada cosa de la dirección. Que hay 9 canales diferentes de 
telegram con gran cantidad de datos sin saber las directrices de la 
dirección y que nos coordinen. Pide organigrama y solo 1-2 
canales para que sepamos lo que hemos de hacer. Julio propone 
que se vote la propuesta de Lola de crear el boletín. Y Daniel 
añade que además de la propuesta de Lola, añadir que la 
información - comunicación no fluye como debería fluir tanto a 
nivel municipal como autonómica para que los responsables se lo 
hagan ver y den soluciones. Manuel insiste en que queremos 
información para tener herramientas para trabajar desde el Círculo
en los barrios e ir todos a una, dirección y Círculos y que esto se 
proponga también a la dirección junto a la propuesta del boletín. 
Se vota a favor por unanimidad, con el añadido de Manuel.

3) Funcionamiento del Círculo: Mónica y Alberto. Mónica 
pregunta si hay un local y si como trabajamos tiene coherencia 
con lo que se hace en otros Círculos. Propone que de cara al barrio
se hagan cosas sencillas y que ayuden a la gente como talleres 
para hacer currículum vitae,  clases de inglés, cómo buscar trabajo
en internet, gratuitos y si hay un lugar donde hacerlos. Eugenio 
propone que se contacte con las asociaciones de vecinos etc. del 
barrio y se les proponga como Círculo de Algirós, el dar charlas o 
reuniones informativas, talleres, sobre temas concretos y 
preguntarles por sus problemáticas que nos la cuenten. Julio dice 
que hay un grupo de trabajo de Formación (Javier, Rafa) se puede 
unir Eugenio para organizar esto. Alberto le comenta a Mónica 



que va a intentar de nuevo ver si el local de Yecla está o no 
disponible.

3) Daniel dice que una cosa es preparar y organizar charlas con 
temas concretos buscar conferenciante y necesitamos un 
presupuesto que nos apruebe y conceda la dirección y otra 
cosa es lo que propone Mónica que es imprescindible hacerlo
en un local como el de Yecla y que dependiendo de las 
características, necesitaremos una periodicidad y no sabe si 
se puede plantear como un proyecto a la dirección porque es 
social y no político. Se necesita local que hay que conseguir 
por el barrio. La primera vía es para el grupo de Participación
que se presenta a la dirección. Para lo segundo, hemos de 
contar con un local, hablar con Teresa de Isla Perdida, con 
Yecla, o buscar más. Eugenio insiste en la relación con las 
asociaciones del barrio. Y se puede hacer   vía telemática. Y es más
fácil que tener un local. Es como una charla entre amigos, no 
es formación. Eugenio dice que él no conoce a gente que dé 
charlas y no está preparado para entrar en ese grupo de 
trabajo. Julio insiste en que hay un grupo de trabajo que 
puede organizar todo esto y en el que participe Eugenio.
Lola comenta que si ella puede aportr ponentes, que se le 
diga. Y que se tiene que despedir y Alberto también.
Javier dice que si conocemos en la organización perfiles que 
tengan las capacidades en los temas que nos interesen entre 
gente de Podemos y también de fuera. Julio dice que los 
miembros del grupo de trabajo que digan los temas para 
buscar ponentes. Manuel insiste en que primero los temas y 
luego los ponentes.

4) Turno abierto de palabra: Manuel introduce el tema de la 
dimisión de Pablo Iglesias y si el PSOE va a intentar 
descafeinar los acuerdos al creer que podemos puedetener 
menos fuerza. Eugenio dice que Ione y Yolanda están mas 
liberadas para romper el pacto si hace falta. Yolanda está 
teniendo muchos éxitos. Julio dice que Yolanda está 



consiguiendo muchas cosas, y que no ha sido tan malo que se
fuera P I. Javier dice que el problema es que los tantos se los 
apunte el PSOE y se minimice a Podemos. Los medios nos 
han anulado y esa es la gran batalla.E$ugenio dice que no 
cree que nos venga mal la salida de PI. Ahora si se habla es 
por los logros de Podemos.

A las 20:45 se da por terminada la Asamblea.


