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ACTA DE LA 70 ASAMBLEA CIUDADANA ORGANIZADA POR CÍRCULO 
ALGIRÓS 

FECHA Y HORA DE INICIO:    03 de 06 de 2022 a las 19:00h. 

ASISTENTES: 3 MUJERES Y 5 HOMBRES. 

Orden del día: 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 - Se aprueba el acta anterior por 5 votos a favor.  

2.- CALENDARIO ACCIONES A PIÉ DE CALLE Y COLOCACIÓN DE MESAS 
INFORMATIVAS EN MERCADO CABAÑAL Y ALGIRÓS. 

Se decide instalar mesas con la información que deberemos distribuir en estos dos 
mercados con las siguientes fechas. 

LUNES 13/06/2022 ALGIRÓS: Horario aproximado de 10:00 a 13:00h. 

JUEVES 23/06/2022 CABAÑAL: Mismo horario. 

LUNES 27/06/2022 ALGIRÓS: Mismo horario. 

Pensaremos opciones para el mes de Julio. 

 

3.- INFORMACIÓN análisis, FIESTA DE LA PRIMAVERA. 

Debemos comentar que en su conjunto ha sido todo un éxito tanto de organización como 
de público asistentes al evento. 

Según estimaciones de la organización, y teniendo como referencia los contadores de 
asistentes instalados en el recinto, se llegaros a un total de unas 3000 personas en un 
día, siendo el momento más importante el mitin del domingo, así como en los diferentes 
puntos (carpas de debate), donde se llegaron a concentrar aforos sobre saturados por 
los temas expuestos por los ponentes. 

Si bien es cierto que, como en todo tipo de estos encuentros, se detectaron algunas 
deficiencias menores, referentes a disposición de los espacios e informaciones precisas 
para atender a los asistentes por despistes de ubicación. 

En definitiva, se consiguieron los objetivos según la organización esperando que para 
los próximos eventos, estas deficiencias queden subsanadas. 

 

4.- Excursión a la marjal de Almenara: 

Queda pospuesta por falta de financiación inicialmente y se emplaza para su realización 
en octubre, cuestión que se indicará a las dos entidades de este retraso.  
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5.- INFORMACIÓN sobre el espacio de reuniones en calle YECLA: 

 Queda pendiente para después de agosto, si se nos ha concedido dicho espacio 
y los horarios de apertura.  

Seguiremos informando por los diferentes canales de telegram o whastapp de cualquier 
novedad al respecto. 

 

6.-  INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA DE CÍRCULOS: 

Se tratan los siguientes temas en la misma: 

 Informe de Chelo Poveda sobre; La Guerra en Ucrania. Efectos y problemática 
para la población en dicho país y resto de Europa. 

 Este suceso implicará sobre las facturas de los combustibles y electricidad, 
generando los consecuentes aumentos de precios en sectores no solo 
estratégicos sino en alimentos y servicios. 

 Espectáculo bochornoso, la visita del emérito a nuestro País. 

 Podemos se postula con claridad por conseguir una república para este país sin 
ninguna monarquía, como forma de estado. 

 Se hace importante la totalidad de votantes que de presentaron en las diferentes 
mesas informativas y de votación al respecto sobre si monarquía o república. 

 Los datos obtenidos no dejan lugar a dudas. En un 85 % aproximadamente el voto 
es claro, es la República la opción más votada. 
 
* Se analizan los avances en la legislación en temas como el aborto, y la baja 
laboral por menstruación femenina. 

* Los avances por parte de Podemos con referencia a las viviendas de la 
SAREB, defendidas por Hector Illueca en el gobierno valenciano. 

Podemos apoyar la postura de NO A LA ZAL O LA AMPLACIACIÓN DEL 
PUERTO. Ya que estas afectan directamente a las poblaciones de NAZARET y la 
PUNTA, Barrios ya de por sí marginados y sometidos a la presión de estos proyectos. 

Estas se ven enfrentadas con posiciones de Socialistas, PP, y VOX. 

Asistencia a los actos: 
De ¨In memoriam¨ de D. Ramón Alcañiz. 

 Charla sobre educación Sexual en el entorna de la mujer. 

 Repensando la Ciudad en Feminismo. 

 Asistencia a la manifestación del 1º de Mayo.  

 Asistencia a la conferencia sobre el puerto y su ampliación en el Ateneo Marítimo 
del Cabañal, con la asistencia de Pilar Lima, como representante oficial de 
Podemos. 

Año electoral 2023: 

Nuestro objetivo es, recuperar nuestra posición en la Alcaldía de Valencia, con los 
máximos representantes posibles. 
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Interviene Rosa Medel telemáticamente, informando sobre: 
 
La PNL presentada en el congreso de los Diputados. 

Esta proposición se ve rechazada con el apoyo del gobierno del PSOE y 
demás partidos a su derecha, y por parte del ministerio de transición Ecológica, a 
pesar de que la DIA de hace 15 años debería quedar obsoleta, cuestión que dicho 
ministerio, no respalda y se inhibe de este problema, dejando que sea el Puerto 
Autónomo el que debe decidir esta cuestión. 

 
Por parte de nuestro círculo, debemos indicar que, cuestiones que implican 

esta ampliación, son independiente de la propia construcción son. 
 
El acarreo de todos los materiales implicados en dicha ampliación. 
El coste que supondrá la destrucción de los hábitats de donde se hagan 

dichas extracciones. 
El coste en la huella del carbono. 
El coste de los trasiegos, Camión o ferrocarril. 
Los costes debidos a los probables accidentes por carretera de estos. 
O los costes dados los deshechos derivados de materiales no usados o 

excedentes de la misma. 
Un despropósito, solo con unos claros beneficios. 

 

 Se presenta el pliego de firmas, Nº de pliego 22134 - Iniciativa legislativa.  

Objetivo:  Proposición de Ley para una Regularización Extraordinaria para personas 
extranjeras en España. 

Se reparten los pliegos de recogida de firmas entre los diferentes asistentes de los 
círculos, con la importancia de que: 

 Estos disponen de numeración específica. 

 No se permiten correcciones de ningún tipo en ellos, pues cualquier tipo de 
corrección implica pliego no válido. 

 Con un tiempo límite de presentación el 22/12/2022, debiéndose recoger en la 
sede como máximo en septiembre. 

 Los pliegos deben quedar custodiadas en todo momento, y devueltas en perfecto 
estado.  

Por parte de nuestro círculo, lo pondremos a disposición del público en general para 
firmar, en las diferentes mesas informativas a instalar. 

 

7.-  Turno abierto de palabra.: 

 - Alberto informa que continua con la redacción del estudio sobre el tema de. 

Las casas de apuestas y distancias por normativa a los centros escolares en la 
ciudad de Valencia. 

- Javier excompañero y vecino de una población Rafols de Salem de unos 
400 habitantes y cercana a Gandía, señala que existe en esa comarca, una 
corrupción generalizada, por la que solicita apoyo para realizar una moción 
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de censura al grupo popular, con la pretensión de formalizar una 
candidatura independiente con el objetivo de sacar al PP y al PSOE del 
poder donde llevan más de cuarenta años tomando decisiones. 
 

- Pretendiendo que, desde Podemos apoyemos dicha acción por medio de 
organizando mítines y campaña en esa dirección. 

 

Cuestión que quedó clara nuestra posición, negando ese tipo de 
procedimientos, pues nuestra postura es contraria a este tipo de acciones, 
no debiendo involucrarnos.  
 
   

 

 

Se termina la sesión sobre las 20:35horas. 
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