
                                                    ACTA 

VI ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS ALGIRÓS 

LUGAR: Plaza de Honduras (a la altura del nº 107 de Blasco Ibáñez)          
FECHA: Martes 2 de diciembre de 2014                                                                  
HORA INICIO: 19:00 horas                                                                                       
HORA FINAL:  21:00 horas                                                                                      
ASISTENTES: Unas 50 personas en el momento de mayor concurrencia  
MODERADOR: Salva; TOMA PALABRAS: Lola; ACTA: Gustavo                         

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y aprobación de acta anterior    
2) Informes del colectivo Sillas contra el hambre
3) Presentación de la Comisión de Juventud
4) Informe comisiones
5) Turno abierto de palabra

NOTA 1: Aunque en la reunión intercomisiones preparatoria de la Asamblea se propuso incluir como punto
del orden del día, la presentación, a nivel informativo, de candidaturas (en o listas individuales) al Consejo
Ciudadano de Valencia, se acuerda pasarlo a una próxima asamblea, cuando haya sido abierto el debate de
candidaturas a nivel estatal. 

NOTA 2: Aunque en la reunión intercomisiones se acordó que habría un informe de la Red de Solidaridad
Popular (RSP) sobre su actividad y sobre la eventual participación en una jornada lúdico-festiva en el parque
del Cedro con actividades para niños/as y opciones de trueque y ofertas culturales (posiblemente el domingo
28 de diciembre), la presentación se canceló por ausencia de un/a representante de RSP.

1.- Acta.  Se procede a la lectura del acta de la V Asamblea realizada el 18 de
noviembre en la calle Justo y Pastor frente al nº 135. Es aprobada con 21 votos a
favor; 0 en contra y 2 abstenciones  

2.- Informe del colectivo Sillas contra el hambre. Toni, activo participante en la
Asamblea de Algirós 15M y las marchas de la Dignidad 22M, informa de la acción
denominada Sillas contra el hambre que un creciente grupo de parados inició en
Valencia  y  que  se  ha extendido a  otras  ciudades y  pueblos  como Alcalá  de
Henares, León, Cáceres, Villareal o Catarroja. 

La acción es una concentración semanal en la entrada de ayuntamientos y otros
edificios oficiales,  realizada por personas en paro para denunciar el  problema
económico, social y moral  más grave que se vive en España, como es el paro de
casi  5  millones  de  personas;  y  exigir  soluciones  inmediatas  como  una  renta
básica vital para los parados.  

Las Sillas contra el hambre se llevan a cabo en Valencia los lunes a las 11.00 h
con finalización sobre las 13:30 h. La acción ha tenido significativo respaldo por
parte  de  ciudadanos/as,  de  algunos  políticos/as  (de  EUPV y  Podemos)  y  ha
contado con relativo  eco en los  medios.  Se invita  a  apoyar  la  acción  con la
presencia en las concentraciones.

3.- Comisión de Juventud. Dos compañeros presentan la Comisión y las tareas
que proponen para motivar la participación de los/as jóvenes en el  Circulo de
Algirós, con énfasis en los/as estudiantes universitarios/as teniendo en cuenta
que en este distrito están las principales universidades públicas valencianas (UV
y UPV) y hay varios institutos.



4.- Informe de comisiones. 

4.1.- Comisión Análisis. Gabi presenta el resumen del documento económico
que, por encargo de Podemos, han elaborados los economistas Vicenç Navarro y
Juan Torres, con el título de Un proyecto económico para la gente. Democratizar
la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad
de vida.

El documento (de 60 páginas resumidas en 10) se presenta como una propuesta
de debate para solucionar los problemas de la economía española; y consta de
diagnóstico, estrategia y objetivos de gobierno, líneas de actuación y acciones
concretas con el criterio de actuar con realismo sin olvidar los sueños.

La presentación de Gabi terminó con un llamado a leer documento con atención,
a analizarlo y discutirlo colectivamente; llamado que tuvo efecto inmediato porque
se  generó  una  discusión  con  muchas  y  muy  interesantes  intervenciones  que
tuvieron los siguientes ejes temáticos:

 Se trata de un documento marco que se presenta a la discusión con miras
a la elaboración del programa económico de Podemos a nivel estatal.

 Es un documento hecho por expertos en un lenguaje claro para motivar la
participación de toda la gente de Podemos. 

 En el proceso de elaboración programática, se haránr las adaptaciones
que corresponda a los ámbitos autonómicos y municipales, teniendo en
cuenta las realidades específicas de cada ciudad y región, así  como las
competencias de cada autoridad o gobierno. 

La discusión de este documento se considera prioritaria y la comisión de Análisis
propondrá espacios propicios para ello; sea en asambleas, talleres o reuniones.
De hecho, ocupa la mayor parte del tiempo de la Asamblea.

5.-  Turno abierto de palabra.  La discusión se centra en la realización de la
próxima  asamblea, habiendo sido  acogida la propuesta de hacerla conjunta con
el Círculo de la Malvarosa, invitando a participar a otros círculos del Litoral.  

Se aprueba que sea el miércoles 17 de diciembre a las 19:00 h, con el orden del
día que se acuerde en reunión preparatoria con las comisiones que corresponda
en cada círculo. 


