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ACTA DE LA 68ª ASAMBLEA CIUDADANA ORGANIZADA POR 

CÍRCULO ALGIRÓS 

FECHA Y HORA DE INICIO:    25 DE FEBRERO DE 2022 a las 19:00h. 

 

ASISTENTES: 3 MUJERES Y 6 HOMBRES. 

Orden del día: 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 - Se aprueba el acta anterior por 6 votos a favor.  

2.- ELECCIÓN DEL NUEVO ENLACES DE RED DE CÍRCULOS 

 INTER COMARCALES: 

1 Mª José Pedrosa Estrella. 

2 Alberto Torres Barchino 

Votos a favor: 9 

Votos en contra: 0 

Votos nulos: 0 

3.- INFORMACIÓN sobre la reunión del DÍA 22 de enero del Consejo 

 Inter comarcal. 

Según comenta María José, esta se desarrolló en formato ON LINE. Y en la cual, se 

debatieron por parte de Chelo Poveda, las diferentes críticas que se han producido entre 

los diferentes medios de comunicación, siendo en particular los recibidos por porte del 

compañero Antonio Maestre. 

Otros temas debatidos fueron: 

 Propuesta sobre las tasas turísticas, a la que se está dispuesto a realizar los 

trámites correspondientes. 

 Viviendas de propiedad de la SAREB, a convertir en vivienda pública. 

 Objetivo de recuperar concejales en el Ayuntamiento de Valencia. 

 Reactivación de los círculos locales y territoriales. 

 Contribuir a instalar Mesas Informativas en los diferentes barrios de las 

actividades realizadas y logros obtenidos. 

 Para ello se contará con material publicitario haciendo hincapié en realizar fotos 

de los asistentes. 

 Explicación sobre la experiencia realizada en el municipio de Málaga e intentar 

trasladar esa misma en Valencia. 
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 Insistir sobre la situación en la que se encuentran los inmuebles inmatriculados 

por la Iglesia Católica en Valencia. 

 

Daniel: Indica que podemos solicitar el Informe político a través del canal de 

TELEGRAM. El cual se encuentra disponible para poderlo consultar. 

 

 

4.- INFORMACIÓN sobre talleres a realizar: 

Dentro del plan de formación continua para los círculos. 

 Se irán publicando por los diferentes canales, todos los previstos, teniendo en 

cuenta la condición de apuntarse como mínimo 3 personas por círculo. 

 Todos los martes de cada mes, de forma on-line, se imparten formato didáctico 

los planes de trabajo, estos deben inscribirse mínimo 3 personas por círculo. 

 Se está trabajando en el plan de acogida para nuevos militantes, de cómo y forma 

del protocolo a seguir. 

Es importante conseguir, un formato común para todos, de tal forma que podamos 

determinar cuál es la mejor forma y formato para este cometido. 

 

5.- INFORMACIÓN sobre reunión de enlaces del 27 de Enero: 

Edición de carteles informativo y distribución de mesas informativas a realizar por los 

diferentes barrios de la ciudad. 

Se proponen las siguientes acciones: 

 Poner mesas en apoyo de la coordinadora animalista para recogida de firmas y 
alimento animal. Tres mesas en: 

Olivereta, Ruzafa y Malvarrosa. 

 Buzoneo y pegada de carteles para visibilizar lo conseguido por Podemos. 

 Talleres para preparar el 8M: 

 Hacer carteles, pancartas y un vídeo de las compañeras leyendo poesía de 
autoras feministas valencianas. 

 2022 Morado: Se realizarán charlas en la Morada sobre feminismo.  
 

 

6.- IM.NFORMACIÓN sobre reunión de 11 de febrero, acciones a realizar para el 

8M: 

Se están editando carteles a distribuir entre los círculos de los temas: 

  EN CONTRA DE LAS CASA DE APUESTAS 

   Preparada para el día 4 de marzo, en la Morada.18:00h. 
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Donde intervendrán diferentes ponentes de nuestra organización política. 

 

7.- INFORMACIÓN sobre reunión con los compañeros del círculo de Patraix y 

acción de pegada de carteles: 

Nos informa de este tema el compañero de ese círculo Roger. 

Nos indica que su círculo se mantiene vivo, con ganas de hacer acciones de divulgación 

y conectar con los diferentes agentes sociales del barrio, cuestión que están muy 

satisfechos de la acogida que han tenido de estos. 

Están realizando diferentes acciones, y han conseguido un local, donde se puden reunir 

sin dificultad, a cambio de consumiciones. 

Están trabajando en mejorar la imagen del barrio realizando pegadas de carteles 

informativos, con la consecuente dificultad que implica. 

Dando consejos de cómo y dónde, pegar los mismos. 

Están dispuestos a tener contactos con los diferentes círculos de la ciudad, por unificar 

criterios de acciones o colaboración entre nosotros. 

Cuestión que agradecemos por nuestra parte. Por lo cual será interesante hacerles una 

visita. 

8.- Turno abierto de preguntas y sugerencias: 

Gustavo Vivas: Comenta que: 

 

Sería importante realizar más debates políticos en los círculos tal y como solía ser antes 

de la pandemia. 

Sería conveniente, participar en las asociaciones de vecinos y centros de actividades 

sociales para divulgar nuestros objetivo y acciones previa planificación. 

Notifica la próxima reunión de la junta de distrito a realizar en el salón de actos en el 

edificio de Juventud de Campoamor. Una reunión a la cual nos comprometemos a asistir. 

 

Daniel: Interviene en su turno indicando que está para cualquier tipo de cuestión que se 

le plantee, ya que su prefecto conocimiento de la historia de Podemos en la ciudad la 

conoce a fondo, por lo que es una persona con la experiencia suficiente a consultar en 

todo momento. 

Alberto: Interviene proponiendo: 

Plantearnos objetivos a corto, medio y largo plazo. 
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Deberemos contar, por un lado, buscar el organigrama de la organización de PODENOS 

a nivel local y Autonómico, para poder dirigirnos a las personas que precisemos. 

A medio plazo: Reuniones periódicas con los diferentes agentes sociales de nuestro 

distrito, para detectar deficiencias y propuestas de mejora del tejido social. 

Medio plazo: 

Concierto de música en el centro de la Avd. Blasco Ibañez. 

 Con actuaciones de tipo solidario y reivindicativo. 

 Excursión al parque natural de Almenara, un lugar especialmente delicado 

ecológicamente, y cuya custodia y mantenimiento lo tutela Acció Ecologista 

AGRO, del cual dispongo de contactos. 

 Otras acciones a emprender, sería cuales son y cómo actúan los colectivos de 

gorrillas en los diferentes aparcamientos tipo Malvarrosa, o los recolectores de 

basuras y chatarras que con sus bicicletas recorren los contenedores en busca de 

materiales. 

 ¿Cuántos hay?, ¿cómo se distribuyen?, ¿es posible identificarlos? 

 ¿Cómo podemos iniciar algún tipo de acción para realizar un informe y presentarlo 

en la junta municipal? 

  ¿Se puede solicitar que el municipio les identifique y regule su actividad? 

 ¿Podemos detectar deficiencias en el barrio para mejorarlo? 

 ¿Podemos realizar alguna campaña de concienciación de ahorro energético?  

“Sube andando la escalera de tu edificio”. 

Termina la sesión: sobre las 20:45  

Que pendiente proponer la fecha de la próxima asamblea. 
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