
                          ACTA

      4ª ASAMBLEA  PODEMOS ALGIRÓS

LUGAR :……………………. Músico Ginés (frente al número 16 – 18)

FECHA………………………  Martes 28 de Octubre

HORA  INICIO……………. 19 horas

HORA FINALIZACIÓN…. 20´40

ASISTENTES………………. ( Sobre 50 personas )

                                ORDEN DEL DÍA

1 ) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

2 ) PROCESO CONSTITUYENTE :
                      ( Etícos,Políticos y Organizativos )
3)HABLAN LAS COMISIONES DE:
                      ( Banc Prit,Igualdad y Extensión )
4 ) TURNO ABIERTO DE PALABRA
5 ) CONCLUSIÓN  DE LA ASAMBLEA
                                    
               
               

                                                                               
                                      
                
                                                                 



1 ) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

     Haciendo un amplio resumen de lo hablado en la 3ª Asamblea de la
plaza Xúqer, Sandra M. del Círculo de Podemos de Valencia nos comenta
todo lo  que  se  va  hacer  en  el  proceso constituyente,  con  un  resumen
detallado  de  la  “Asamblea  sí  se  Puede”  que  comenzó  el  día  15  se
Septiembre y acabó el 15 de Noviembre.
     Y que los borradores, han de estar avalados por un Círculo y defendido
por un equipo de cinco personas.
     La votación de los  candidatos/as serán del 10 al  14 de noviembre
utilizando el mismo procedimiento que en el caso de los borradores.
     La “ Asamblea Ciudadana sí se Puede” finalizará en un acto en el que se
dará a conocer a las personas mas votadas que serán las que representen
a PODEMOS a nivel estatal.
     Si  queréis ver el Acta completa entrar en Facebook Podemos Algirós.

Una vez leída el Acta anterior sé designan como:
Moderador………………Salva R
                     ………………Francisco H
Turno de palabra……..Chelo F
Tomador del Acta……..Víctor U
A continuación se procede a la votación  del Acta:
                  Favor………30
                  Encontra……0
                  Abstención..5
                 
               

2 ) PROCESO CONSTITUYENTE :
                     
A) PROPUESTA ÉTICA DEL  EQUIPO “CLARO QUE PODEMOS”

Tiene en cuenta 3 estatus en PODEMOS, incluido cada uno en otro superior.
Son: integrante,  cargo electo e interno y cargo en Administaciones Públicas o
en Entes instrumentales. Algunos de los compromisos a cada nivel son:

1. Personas integrantes: se comprometen a defender y promover:

 Participación directa e igualitaria (raza, sexo, orientación sexual…).
 Soberanía popular.
 Rechazo del transfuguismo (cargos electos en  listas abiertas).



 Aprobación general de pactos y alianzas (asambleas ciudadanas).

2. Cargos electos e internos. Para que la política no sirva a intereses
privados, aceptan:

 Limitación salarial, de funciones públicas y de mandatos (8 ---12 a.).
 Transparencia de ingresos, patrimonio y actividad pública.
 Renuncia  a  privilegios  materiales  o  jurídicos  (y  al  cargo  si  hay

procesamiento o condena).
 No ocupar cargos en empresas privadas con las que han intermediado

por su actividad pública.
 No  contratación  pública  con  empresas  en  las  que  tengan  intereses

económicos.

3. Cargos en Admón. Pública o en Entes Instrumentales aceptan:

 Hacer  buen  uso  y  gestión  de  bienes  públicos.  Moderar  los  gastos
(transporte, alojamiento…). 

 Renunciar  a:  planes  de  pensiones  especiales,  vehículos  oficiales
permanentes, dietas de altos cargos,  ayudas de alquiler si viven cerca
de su sede.

 No remuneración especial después del mandato.
 Promover  participación  y  empoderamiento  y  evitar  discriminación  y

acoso en su entorno de trabajo.
 Puertas abiertas a la ciudadanía.

          

B) PROPUESTA POLÍTICA DEL  EQUIPO “CLARO QUE PODEMOS”
 

Esto es un resumen de este documento de principios políticos y es
para orientar las decisiones de PODEMOS y que va a ser decisivo en la
historia de nuestro país.
1º) Establece que estamos en un contexto de crisis del régimen, ofensiva y
       Oligárquica y ventana de oportunidad histórica de PODEMOS.
2º) Las elecciones del 25 de mayo del 2014,supuso un nuevo escenario
político, con sus 1.245.000 votos y su 8% a nivel estatal, a entrado como
fuerza política con mucha fuerza y sin exagerar que estamos en el centro
del debate político español siendo nuestro reto llegar a lo máximo.
3º)  Estamos  en  un  año  decisivo  para  la  historia  de  España,  y  en  las
diferentes elecciones  se va a dirimir el poder político y el rumbo que tome
el país y conducir la crisis por la que se atraviesa. Debemos de adoptar
decisiones  que  minimicen  en  los  riesgos  y  maximicen  nuestras



oportunidades,  que  concentren  nuestras  fuerzas  en  los  los  puntos   y
terrenos  más  favorables  y  no  donde  a  los  adversarios  les  gustaría
encontrarnos.
MUNICIPALES
Las elecciones llegarán pronto a PODEMOS, estamos estructurándonos y
organizándonos en los territorios.
Tendríamos dificultad para presentar candidaturas confiables y con plenas
garantías de representar a PODEMOS en los 8,177 municipios de nuestro
país. Debemos reconocer a los ciudadanos que  preferimos no concurrir a
las  elecciones  municipales  por  no  ofrecerles  plenas  garantías  a  su
confianza y a su voto.
Nuestra propuesta municipal consiste en poner nuestra capacidad política
en  juego,  apoyando  e  implicándonos  en  las  iniciativas  municipales  a
rajatabla  con  todos  los  requisitos  de  la  nueva  política,  transparencia  y
regeneración con grandes posibilidades de victoria y cambio en todo el
territorio a nivel estatal

 
C) PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL  EQUIPO “CLARO QUE PODEMOS”

Este documento será la base del futuro estatuto de PODEMOS como
organización política.
El Documento de Principios Organizativos pretende describir el modo de
organizar  PODEMOS   inspirándose   y  siendo  fiel  a  los  principio  de
participación ciudadana, transparencia, independencia financiera, cuentas
claras y control democrático.
Se definen una estructura organizativa estatal  y territorial,  en la que su
máximo órgano de decisión es la Asamblea Ciudadana Estatal compuesta
por  todos  los  inscritos  a  PODEMOS.  Las  Asambleas  Ciudadanas
Territoriales (Municipales y Autonómicas) tienen su ámbito decisorio en
sus  correspondientes  territorios  y  están compuestas  por  los  inscritos  a
PODEMOS en esos territorios.
La dirección política de PODEMOS la ejerce el Consejo Ciudadano Estatal
que está encargado de ejecutar  o poner en práctica lo decidido por la
Asamblea Ciudadana Estatal.  Las  personas que forman este órgano son
elegidos por sufragio universal cada tres años en una Asamblea Ciudadana
Estatal. Existen Consejos Ciudadanos Territoriales, con idénticos cometidos
y origen que el  estatal  pero sujetos al  ámbito autonómico o municipal
correspondiente y a la Asamblea Ciudadana de cada territorio.



El órgano encargado de velar por el respeto a los derechos de los inscritos
en PODEMOS y los principios fundamentales y normas de funcionamiento
de la organización es el Consejo de Garantías Democráticas. Tienen ámbito
estatal y territorial. Las personas que forman este órgano son elegidos por
sufragio universal cada tres años en una Asamblea Ciudadana Estatal. a
estatal pero sujetos al ámbito autonómico o municipal correspondiente y a
la Asamblea Ciudadana de cada territorio.
La  representación  política  e  institucional  del  partido  la  ostenta  la
Secretaría  General  ,  compuesta  por  una  persona  elegida  por  sufragio
universal  en  el  seno  de  una  Asamblea  Ciudadana  Estatal.  Existen
Secretarias Generales Territoriales, con idénticos cometidos y origen que el
estatal pero sujetos al ámbito autonómico o municipal correspondiente y a
la Asamblea Ciudadana de cada territorio.
Existen Círculos Territoriales y Sectoriales en los que se agrupa voluntaria y
abiertamente  la  gente  para  la  acción  política  transformadora  de  la
sociedad. El  ámbito territorial  mas reducido de un Círculo es el  barrio.
Tienen plena autonomía de funcionamiento, personalidad jurídica propia y
quedan sujetos a los órganos territoriales donde estén ubicados.
Es  novedoso  en  este  diseño  organizativo  la  capacidad  de  participación
ciudadana  atribuida  a  la  las  Asambleas  Ciudadanas  y  la  de  revocar  a
miembros elegidos para los órganos de PODEMOS.
El Documento de Principios Organizativos contiene procedimientos para
establecer los mecanismos de decisión de las Asambleas Ciudadanas y la
convocatoria de debates en los Consejos Ciudadanos. También incluye un
módulo en el que se describen herramientas de organización en red para
Círculos PODEMOS y otro módulo que describe un protocolo que articula
la financiación del partido

3)HABLAN  LAS  COMISIONES  DE  BANC  PRIT,
IGUALDAD Y EXTENSIÓN SOBRE SU ACTIVIDAD:

A) BANC PRIT: 

1)INFOTALLERES: Talleres para la iniciación e introducción en el mundo de
la informática. Actualmente contamos con 10 ordenadores y 2 impresoras.
Tenemos mucha ilusión y un estimable equipo.
Buscando también un local para realizar esta actividad.
2)CONOCER EL BARRIO: Recorridos guiados e informados por monitores
para conocer nuestros barrios y nuestros alrededores.



Estos recorridos se harán a pie o en bicicleta.
Estarán ilustrados y tendrán un dosier informativo.
3)CARTELES  INFORMATIVOS:  Como  su  nombre  lo  define  se  trata  de
paneles  donde  los  ciudadan@s  podrán  poner  de  forma  pública,  sus
ideas,propuestas,sugerencias,quejas,mensajes  y  todo  tipo  de
comunicados.
La intención es ubicarlos en diferentes sitios y locales por todo el distrito.
4)LA   PLACETA  :  Espacio  de  exposición   y  tertulia  de  todo
tipo,oral,escrita,grafica,interactiva,multimedia realizadas para ciudadanos
por y para el distrito.
Publicar  los  eventos  vía  internet,  obtener  la  máxima  difusión  y  la
posibilidad de ver y participar de forma no presencial.
Esperamos  propuestas  de  temas,  actos,  exposición  así  como  locales  y
espacios.
Todos estos proyectos son partes y están incluidos e  “ Algiròs es Mou “

B)EXTENSION:
Isidoro nos comenta que en la reunión de las comisiones de extensión que
se celebran los lunes han hablado de formar una coordinadora de círculos.
Para comenzar a trabajar en ese proyecto habrá una primera reunión en
Sollana, que serán los días 15 o 21 a la que deben acudir dos portavoces
de cada uno de los Círculos.

 Lola  S.  propone  paridad  para  votar  a  las  dos  personas  del  Círculo
presentándose cinco candidatos con el siguiente orden de resultados de
votación :
                 Lola S……………………36 
                 Ricardo  L   …………..20
                 Elena V…………………20  ( suplente )
                 Salva R…………………17 (suplente)
                 Francisco H………….13
Quedando aprobados como portavoces  Lola y Ricardo

4 ) TURNO ABIERTO DE PALABRA

Sandra  M.  nos  habla  en  que  en  estos  momentos  estamos  en
elecciones de       candidatos y que el jueves día 30 de octubre a las 19
horas Lola Sánchez eurodiputada  del equipo de Iglesias dará una charla en
el Politécnico en el edificio llamado “Cubo Azul”



Jorge G.  nos  propone ir  a  la  manifestación en la  calle  Alfonso el
Magnánimo el día 25 de noviembre contra la violencia de género y con
Amnistía Internacional.

Salva R. nos habla sobre un centro de reunión si alguien sabe quién
nos puede ceder un local para celebrar actos.

Nos comenta también que a través del  Facebook  y  a través  del
correo electrónico nos comenta lo que es Banc Prit,barrios etc.

Comunica a los asistentes que pueden hacer para apuntarse para los
correos.

María  pregunta sobre el documento de organización y sobre que los
círculos no pueden estar unos encima de otros, o si se tienen que unir al
Circulo de Valencia.

Sandra M. nos comenta que el círculo de Valencia se llamará consejo
Asamblea Ciudadana.

Jorge  G.  comenta que la  zona del  Cabañal  está  padeciendo una
presión constante por el Ayuntamiento de Valencia y que lo ciudadanos de
aquel barrio hacen jornadas de puertas abiertas todos los fines de semana
y que en la página “ Salvem el Cabañal “  se pueden ver información .

Ricardo  L.  recuerda  a  todos  que  hacen  falta  gente  para  las
Comisiones.

Salva R. habla referente a la Asamblea para decidir si participamos o
no  y que aquí decidimos todos  y le comenta a Sandra que nos facilite
documentación de PODEMOS “Mover Ficha “.

 5 ) CONCLUSIÓN  DE LA ASAMBLEA

La Comisión de Organización nos dice que la próxima Asamblea será:
LUGAR : Calle Justo y Pastor frente al número 135 entre las calles Maestro 
                Valls y José Aguilar.
FECHA :  18 Noviembre ( martes )
HORA   :  19 horas 
Con lo cual se da por finalizada la Asamblea y agradeciendo a todas-os los
asistentes por su interés y buen estar.


