
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DIA 7 DE OCTUBRE 2015 
CÍRCULO DE ALGIRÓS 

Lugar: Jardines de Encarna Mañez 

Asistentes: 14 

1.- Aprobación por unanimidad las actas pendientes. 

2.- RENOVACIÓN DE LOS PORTAVOCES DEL CÍRCULO PARA LA COORDINADORA 

Mirelle   y         Julia como suplente 

Gabi        y        (puesto desierto) próxima asamblea. 

3. ELEGIR 2 PERSONAS PARA ENLAZAR AL CÍRCULO DE ALGIRÓS CON LAS SECRETARÍAS DE 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN. Pueden ser los mismos portavoces de la coordinadora.Tendrán una 

reunión a mediados de octubre para preparar las ELECCIONES GENERALES 

ORGANIZACIÓN:           Julia Alicia     y   Gabriel como suplente 

PARTICIPACIÓN:       Rosa     y  suplente (puesto desierto) próxima asamblea. 

 
4.- SABER CUANTAS COMISIONES ACTIVAS Y QUIEN LAS COMPONEN. REORGANIZARLO TODO. 
 
Organización y análisis ya no queda nadie, se quedó por unanimidad que vamos poco 
a poco cuando se incorporen más asistentes se volvería a montar según las 
necesidades. Todos apoyarían a organización para seguir funcionando. 
Quedan, la comisión de Finanzas y la de Comunicación. 
 
5.- TENEMOS UN LOCAL EN EL MULTIUSOS DE LA CALLE YECLA, GRACIAS AL TRABAJO CONTINUADO DE 

JUAN y MIREILLE 
Se ha conseguido que tener una sala con capacidad para 200 personas, mesas y sillas, 
en el multiusos de la Calle Yecla. 
Tiene un inconveniente que es el horario, que sería desde las 18:00/19:30h  y habría 
que trasladar la asamblea a los viernes. 
- Se acordado de hacer la reunión de INTERCOMISIONES el último viernes de cada mes en el 
local para preparar la asamblea. 
-Que de momento se seguirán haciendo las asambleas en el jardín de Encarna Mañez  
 
6.- PREGUNTAS Y APORTACIONES. 

Se va a hacer una asamblea conjunta todos los círculos del distrito MARÍTIMO, se ha previsto 
hacerla el último viernes  30 de OCTUBRE 2015  en el local MULTIUSOS DE LA CALLE YECLA 
a las 18:00 h. 
 
Guillermo para que conste en acta y a título personal, expresa su “enfado” por la poca ayuda 
que se recibe directamente de PODEMOS de sus recursos organizativos. 
 
VÍctor leyó un escrito de Elena (vocal provisional de Valencia en Comú en la junta de distrito 
Municipal del Maritim. 
Que escaneamos y lo adjuntamos tal cual. 


