
CÍRCULO  DE ALGIRÓS - PODEMOS

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL MIÉRCOLES 13 DE ENERO 2016

Hora: 19:00 h
Lugar: Mendiclub (C/ Poeta Durán y Tortajada)
Asistencia: 18 personas, de las cuales 3 participan por primera vez: Dos provenientes
de un Círculo de Burgos y un invitado de Colombia.

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de la Asamblea anterior
2. Informe de la reunión de la Coordinadora 
3. Actividades y calendario
4. Balance de la campaña y resultados de las elecciones generales 

del 20D en Valencia
5. Turno abierto de palabra

1.- ACTA

Habiendo sido difundida con antelación, el acta es aprobada por unanimidad. 

2.-  COORDINADORA

Informan Gabi, Mire y XX (no se apuntó el nombre de la compañera): De los
19 círculos existentes en Valencia, en la reunión hay representantes de más
de  la  mitad.  Se  presentan  informes  de  la  comisiones  de  Organización  y
Comunicación, así como de los círculos de Sanidad y Educación. Se solicitan
voluntarios para desarrollar tareas en sectores sociales más vulnerables.

El punto que suscita mayor discusión es el trasladado por la Coordinadora a
todos los círculos, relativo a la forma de recoger en el  Acta de la anterior
reunión de la misma las agresiones verbales dirigidas al Secretario general
por personas pertenecientes a dos círculos. Incidente que ha sido llevado a la
Comisión de Garantías. 

De la discusión surgen cuatro posiciones que se someten a votación con los
siguientes resultados:

 Mantener  el  punto   recogido  en  el Acta,  con  indicación  de  los
nombres y apellidos de los supuestos agresores y de los círculos en
los que participan:  4 votos

 Indicar  sólo  las agresiones  producidas,  sin  indicar  nombres  ni
apellidos de las personas ni los círculos en los que participan: 4 votos

 Indicar  las agresiones  con nombres y círculos  de los autores:  5
votos

 Abstenciones: 5 votos 

3.-  ACTIVIDADES

Se considera importante dar continuidad a los debates temáticos iniciados
en el Círculo con la mesa redonda sobre Grecia y España, realizada el 14 de
septiembre de 2015, con participación de Jaime Paulino (Podemos), Manolo



Colomer  (EUPV)  y  Alberto  Martínez  (ATTAC),  organizada  por  el  grupo de
trabajo integrado por Elena, Gustavo, Mire, Salva, Víctor y XX. 

Rosa propone contactar con el Asociación Hispano-Siria que tiene sede en el
sector, para ver las posibilidades de programar un debate sobre la situación
en Siria.
En la discusión surgieron diversas posiciones y propuestas sobre los objetivos,
alcance, tema y formato del posible debate: Desde una mesa redonda con
participación  de  representantes  de  los  diferentes  sectores  económicos,
políticos y religiosos enfrentados en Siria y en los conflictos del Medio Oriente,
hasta  una  presentación  del  tema  por  parte  de  un/a  historiador/a  de  la
Universitat de València.  Todas coinciden en la tremenda complejidad de la
situación.

Entre  las  posiciones  divergentes  estuvo  la  inquietud  expresada  por  una
persona sobre la creciente y amenazante presencia del islamismo en Europa,
frente a las conquistas democráticas, en especial por parte de las mujeres.  Y
la  expresada  por  otra,  para  quien  dicha  inquietud  es  producto  del
desconocimiento de la cultura musulmana; situación que ella ha superado por
su experiencia personal, de respeto y libertad, en su relación con alguien de
dicha cultura. 

Se  acordó  conformar  un  grupo  de  trabajo para  realizar  la  visita  a  la
Asociación  Hispano-Siria  y,  en  su  caso,  preparar  el  debate  o  debates,
teniendo en cuenta las sensibilidades expresadas en la Asamblea. El primer
evento se realizará, como fecha a confirmar por el grupo, el 29 de enero. El
grupo, de voluntarios/as, quedó  conformado por Irene, Héctor, Marc, Mire y
Rosa. Como en el grupo del primer debate, del 14S, al trabajo se puede(n)
sumar quien(es) quiera(n) colaborar. 

Se presentaron otras propuestas de temas históricos y culturales para futuros
debates, que se considerarán en la próxima asamblea, convocada para el 3
de febrero (primer miércoles de mes).

 

4.-  BALANCE

Jaime presenta un análisis de los resultados electorales (del 20D y el 25M)
en  la  Comunitat  Valenciana  (CVA)  y  la  ciudad  (VLC),  como  avance  del
documento que se está preparando en los consejos ciudadanos autonómico
(CCA) y municipal  (CCM),  para su presentación en la Asamblea del  30 de
enero.  El  análisis  de  la  campaña de  la  alianza  Compromis-Podem-És  el
moment y del importante papel de los activistas de Podemos, es objeto de un
análisis complementario. 

El  balance  partió  de  la  diferencia  entre  los  objetivos de  votación  de  la
alianza (450.000 y 140.000 votos en la CVA y VLC) y los resultados: 380.000
y 121.000 respectivamente; se centró en la explicación de la menor votación
obtenida por Podemos y la recuperación del PP entre el 25M y el 20D: de
24.000  y  40.000  votos;  y  concluyó  con  la  respuesta  a  preguntas  de  los
asistentes sobre las perspectivas de formación de gobierno (por el PP o el
PSOE) o de nuevas elecciones. 

Entre las posibles razones de la menor votación por la alianza, a diferencia de
otras regiones y ciudades donde crecieron y ganaron las coaliciones amplias o
de unidad popular, se indicaron las siguientes: Abstención de votantes de una



u otra fuerza de la alianza (por ejemplo, del Bloc); y votantes que optaron por
EUPV e, incluso, por Ciudadanos.

La lección más importante del 20D es que se demostró que es posible crear
una  hegemonía  política  alternativa  al  bipartidismo liderada  por
Podemos  y  se  avanzó  significativamente  en  ello,  aunque  en  las
conversaciones en curso se verá si es posible seguir el avance participando
en un poco probable gobierno de progreso y de reformas sociales y políticas
al servicio de la gente y de la regeneración democrática (que encabece el
PSOE), o si ello pasa por nuevas elecciones. 

 
5.- VARIOS

Lola circuló un Balance del Grupo parlamentario Podem 2015; y se aprobó un
texto  demandando  la  derogación  del  copago  sanitario  en  productos
ortopédicos, que se propuso llevar al CCA. 


