
67ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE ALGIRÓS

Lugar : Carrer del Músic Giner, 31  València. 24/11/2021 a las 19 h.

Asistentes: Alberto, Manolo, Mª José, Julio, Alicia, Daniel, Gustavo y 
Manuel.

Orden del Día: 
1) Aprobación del Acta anterior.
2) Renovación de cargos: Enlaces de Redes Intercomarcales y Equipo 

Dinamizador.
3) Resumen visita con la Portavoz a la A.VV. Beteró.
4) Propuestas de dinamización.
5) Turno abierto de palabra.

1) Aprobación acta anterior.  Se aprueba el acta por unanimidad.

2) Elección cargos del Círculo.  Daniel argumenta su salida del cargo, 
diciendo que cree que Lola y él no son las personas idóneas para 
representar al Círculo en los órganos intercomarcales por proceder de
direcciones anteriores por ejemplo, Lola se presentó a Portavoz de 
Valencia a la vez que Chelo y la lógica de la nueva dirección es que 
los cargos deben estar formados por su gente.
Manuel dijo que ya había comentado en Asambleas anteriores que el 
cubría su mandato actual y lo dejaba y no quería hacer uso de la 
prerrogativa de ampliación de vencimiento de los cargos por 6 meses
más. Básicamente no está de acuerdo con el tipo de partido que se ha 
implantado a nivel estatal y de País Valencià y por eso lo deja. Ha 
tratado de cumplir, participando en la mayoría de actividades tanto 
orgánicas como de calle, pero ya quiere terminar.
Julio dice que también quiere dejar su cargo de enlace de redes, pero 
que si no sale nadie para sustituirlo, se podría quedar un poco más. 
También dice que para que exista un Círculo, tienen que estar 
cubiertos estos 5 cargos, por lo que hay que completarlos.
Mª José se ofrece para el cargo de enlace de organización y finanzas 
y para Enlace de la Redes Intercomarcales , para lo que abandonaría 
el de feminismo, del cual todavía no ha recibido la confirmación de 
la dirección. 



También nos informa de que su hermana Isabel, se postula para 
enlace de Feminismo, para que se vote su candidatura.

Alberto , tras explicarle Daniel las tareas de su cargo de enlace de 
redes intercomarcales , que es una reunión cada dos meses y poco 
más, se plantearía ocupar uno de estos dos cargos, pero de momento 
no puede tomar la decisión.
Ninguna de las presentes se postula para ningún cargo más, y aunque 
se aprueba por unanimidad que Mª José sea la nueva enlace de 
organización y finanzas  y también la sustituta de Daniel como enlace
en la Red de Círculos.e Isabel la nueva enlace de Feminismo, 
quedamos en que hay que convocar pronto otra Asamblea para ver si
se puede completar el organigrama. Sobre todo es urgente sustituir a 
Lola como Enlace para la Red de Círculos y a Julio en Comunicación
y Redes del Equipo Dinamizador.

La elección quedó así:

Nombre de las candidatas:

* Maria José Pedrosa Estrella, para Organización y Finanzas 
(Equipo Dinamizador) y para Enlace de la red de Círculos 
Intercomarcal, con 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención para cada uno de ls cargos.
• DNI : 22635562C
• E-mail: barcine58@gmail.com
• Teléfono: 653333660

• Isabel Pedrosa Estrella, para Feminismo ( Equipo 
Dinamizador), con 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna 
abstención.

• DNI : 22559303M
• E-mail: isa.pedrosa.est@gmail.com
• Teléfono: 687025607



3) Resumen visita con la Portavoz de Valencia: fue el 8/11/2021
Acompañaros a Chelo, Mª José, Manolo, Alberto y Manuel. La 
presidenta Aroa Haba nos recibió muy cordialmente y nos contó que 
son unos 400 afiliadas y afiliados, el barrio es de perfil de gente 
mayor y realizan algunas actividades en los locales de la 
asociación.Nos comentó que los principales problemas del barrio son
la seguridad, el botellón y la droga, incrementándose además por los 
coletazos que llegan de barrios colindantes. Agradeció el apoyo que 
le ofrecimos. Alberto se ofreció a  hacer una exposición de 
modelismo naval.
Fue una reunión muy cordial y quedamos en estar en contacto. Chelo
nos pasó un resumen de la visita, que adjunto a este acta. También lo 
compartí en nuestro Whats App y en nuestro Telegram. 

4) Propuestas de dinamización: Mª josé quiere llamar a la gente de los 
chats (Whats App 43 personas y Telegram 33 personas, aunque 
muchas están en ambos) para tratar de motivar a la gente para que 
participe en las actividades y responsabilidades del Círculo. Se ve 
que es una buena propuesta, aunque para esta Asamblea, por 
ejemplo, tanto Daniel como Manuel y Julio han tratado de movilizar 
a la gente para asistir y presentarse a los cargos por la supervivencia 
del Círculo. Julio hizo un escrito que compartió en los chats del 
Círculo animando a participar en la Asamblea y explicando 
detalladamente el desempeño de cada uno de los cargos, para que las 
compañeras y compañeros tuvieran más datos para ver donde se 
incorporaban.
No hay más propuestas y esta , Mª José queda en llevarla a cabo.

5) Gustavo toma la palabra para invitarnos a participar en AAVV y en 
las juntas de Distrito como se hacía desde el 15M. En concreto nos 
quiere invitar a 
la próxima Junta de Distrito del Marítimo, que es el 30/11/2021.
Julio dice que lo publicará en las redes del Círculo y Gustavo dice 
que lo ha informado también a todos los chats de Podem València a 
los que tiene acceso.

A las 20:30 se da por terminada la reunión.


