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ACTA DE LA 69ª ASAMBLEA CIUDADANA ORGANIZADA POR 
CÍRCULO ALGIRÓS 

FECHA Y HORA DE INICIO:    08 DE 04 DE 2022 a las 19:00h. 

ASISTENTES: 4 MUJERES Y 4 HOMBRES. 

Orden del día: 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 - Se aprueba el acta anterior por 8 votos a favor.  

RATIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ENLACES DE RED DE CÍRCULOS INTERCOMARCALES: 

1 Mª José Pedrosa Estrella. 

2 Alberto Torres Barchino 

Votos a favor: 9 

Votos en contra: 0 

Votos nulos: 0 

Sobre este punto tomamos nota para remitir, esta ratificación. Anotando de 
que estas se deben enviar a Carles Monsonís, Secretaria de Organización. 

  

2.- ACCIONES A PIÉ DE CALLE. 

Desde la secretaría de Organización se decide que deberemos implicarnos en actuar 
sobre acciones de y en el barrio, esto significa que deberemos tomar parte en todas y 
cada una de ellas que representen, no solo los logros obtenidos por Podemos a nivel 
local, autonómico o nacional. 

Para ello se han preparado diferentes materiales publicados y de reparto por mesas 
informativas o buzoneo, o por cualquier otro medio de difusión que se nos ocurra. 

Otras Actividades que se nos pudieran ocurrir, siempre que se realice un proyecto con 
su correspondiente presupuesto, se formaliza en un documento, se puede enviar a la 
dirección de Organización, y en función de cantidades económicas estamos seguros de 
que será aprobado, ya que se dispone de una cierta cantidad destinada a ese apartado. 

 

3.- INFORMACIÓN sobre acción Visita al marjal de Almenara. 

Se han hecho contactos sin ser definitivos para realizar una visita guiada a dicha zona y 
espacio natural protegido, sería bueno e interesante con motivo de esa visita tener un 
contacto con más compañeros de nuestro círculo. 

Objetivo:  Visita a dicho espacio natural de relevancia. 

 Acción conocimiento de este. 

 Pasar un día de convivencia con todos aquellos que apunten a esa actividad. 

 Se contrataría un microbús para el desplazamiento. 

 Pasar una mañana con vuelta a casa a comer o comer cerca de ese entorno. 
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 Con posibilidad de realizar otra segunda visita guiada a las magníficas zonas 
de humedales. Con observación de aves autóctonas y migrantes. 

 Fechas posibles Mediados de junio 2022, a determinar. 

 Precio aproximado entre 15 - 20 €/persona. Incluiría el bus. 
 

4.- INFORMACIÓN sobre charla en la Morada: 

 Casa de apuestas en el barrio / ciudad. 

Se trata de una actividad, cuyas consecuencias sobre los jóvenes y no tan 
jóvenes, son uno de los grandes problemas que derivan en trastornos de salud mental, 
en algunos casos muy graves en nuestras sociedades. 

Una charla muy ilustrativa por parte de los ponentes, siendo el deportista Roberto 
Sotomayor, el que más incidió sobre este tema, el cual deberíamos erradicar. 

Por un lado, la pandemia ha agudizado este problema, y en segundo lugar 
deberíamos realizar acciones directas sobre este tipo de locales pues cada vez más, se 
incumplen con la ley de distancia mínima, a colegios e institutos, lo que redunda y facilita 
la visita de chavales a estas actividades.  

 Nuestro compañero Daniel se compromete a realizar una búsqueda de 
información al respecto.  

 Estudiaremos cuales, y cuantos hay en nuestro barrio y sus posibles 
incumplimientos respecto de la legislación vigente.  

5, 6, 7 y 8.- INFORMACIÓN sobre Acciones a realizar por Nuestro Círculo: 

 5/ Alberto Torres, propone realizar un taller de aeromodelismo para peques, a ser 
posible en la Asociación de Vecinos Algirós, a concretar con su directiva. 

 6/ Deberíamos tomar mayor participación en apoyo y seguimiento de diferentes 
colectivos, así como decidida asistencia en las reuniones previstas por la junta de distrito. 

Tomar anotaciones y formar parte de las diferentes comisiones derivadas de la misma. 

 7/ Asistencia de la compañera Mari 

ía José, estuvo en dicha charla. De gran importancia en estos tiempos donde las 
consecuencias de la Salud Sexual en la Mujer, requieren de atención en nuestro entorno, 
ya que de ellas se desprenden problemas por parte de la población con menores 
recursos y sobre las mujeres migrantes principalmente. 

Impartida por: 
Mónica Moliner, Responsable de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva  

Hospital Malvarrosa. 
Indicando la precariedad y falta de recursos en la sanidad pública. 

La violencia en la Ostetricia, y la falta de información en los institutos de 
secundaria. 

 8/ Hemos asistido a los siguientes actos: 

 Concentración por la subida de precios y por el cambio climático, 23 marzo 

 Concentración por la autodeterminación del Pueblo Saharaui, 24 marzo. 
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 Concentración por la atención primaria en la sanidad pública, 27 marzo. 

 Asistencia a la charla en la Morada sobre las casas de apuestas. 

9/ Turno abierto: 

Carlos Monsonís comenta: 

Se pretende colocar mesas de votación no vinculantes como sondeo sobre: 

 República o Monarquía. 

 Se divulgará fechas de la misma con antelación. Posible el 14 de mayo. 

 Se prepara un encuentro Estatal de Podemos en Valencia. 

A celebrar en mayo los días 21 - 22 y por título:  Fiesta de la Primavera. 

 Para ello se preparan charlas, talleres, conferencias y actividades diversas. 

 En breve se remitirán los carteles anunciadores y el desarrollo de la misma. 

Es importante resaltar, contar con los militantes en todo momento, tomando participación 
en la logística, y su desarrollo durante esos días. 

Sería deseable, contar con la posibilidad de disponer de habitaciones solidarias para los 
posibles asistentes sin alojamiento. 

En otro orden de acciones, se contará varios conciertos realizados por varios grupos 
musicales a confirmar. 

Si Se Puede. 

Se cierra la asamblea a las 20:45 h. 

    

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


