
ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA DE ASAMBLEA INFORMATIVA
PARA CONFORMAR EL CÍRCULO PODEMOS DE ALGIRÓS 

19h, Miércoles 27/08/14 

LUGAR: Espacio aledaño al Jardín de Ayora (y a la piscina)

ASISTENCIA: 19 vecinos(as) de los distritos de Algirós y Camins al Grau (12 y 13).

ORDEN DEL DIA:

Después de la presentación de los asistentes, se procede a la discusión de las diferentes
ideas y propuestas para la Asamblea Informativa (previa a la Asamblea Constituyente del
Círculo Podemos de Algirós), habiéndose logrado los siguientes acuerdos:

La  Asamblea se llevará a cabo el  MARTES 9 de septiembre,  con inicio a las 19.30 h y
finalización a las 21.00 h,  en el  separador  de la  calle Actriz  Encarna Máñez  (entre la
Avenida Blasco Ibáñez y la calle Explorador Andrés, frente a la cervecería La Tórtola).

La Asamblea tendrá tres partes, con tiempos a acordar en la misma: 

- Presentación de Podemos con referencia a los principios políticos y organizativos,
propuestas y calendarios; voceros de Podemos Valencia.

- Discusión con participación de los asistentes (con tiempo máximo en total y para las
intervenciones).

- Propuestas para la Asamblea Constituyente (lugar, día y hora). 

La Asamblea se convocará por medio de volantes y carteles en cantidad a establecer  de
acuerdo a presupuesto que será enviado a lista de correos y el Facebook por Salva y Jorge.
El coste será sufragado con las aportaciones que los asistentes a la  Asamblea  hagan de
forma voluntaria.

Los volantes y carteles estarán a disposición de las personas que los vayan a repartir o a
fijar, en el kiosco-papelería Andrea, sito en la calle Impresor Lambert Palmart, a partir de
las 12.00 h del martes 2 de septiembre.

Aunque los volantes pueden ser repartidos en los sitios y hora que venga mejor a las(os)
convocantes, y la repartición en centros educativos, de salud o en sedes de asociaciones se
acordarán por Facebook, se acordaron tres momentos de confluencia para reparto masivo:

JUEVES 4S (19.30 h): En calles y terrazas aledañas al sitio de la  Asamblea: Asisten Eli,
Gustavo, Jonny, Jorge I, Jorge II, Mire, Sandra y quienes se sumen. Punto de encuentro:
ídem de ídem.

LUNES 8S (10.00 h): En mercado y el mercadillo de Algirós (Plaza Felipe Neri y calles
Puebla de Farnals y Actor Llorens, del distrito de Camins al Grau): Asisten David, Marta,
Ricardo, Sandra, Victor y quienes se sumen. Punto de encuentro: Frente al mercado, donde
se han realizado las asambleas de Algirós (15M).

LUNES 8S (19.00 h): En la boca del metro, estación Amistad, salida a Manuel Candela.
Asisten David, Jorge I, Mada, Eli, Victor y quienes se sumen. Encuentro en la misma.

Para las comunicaciones del futuro Circulo Podemos de Algirós, se ampliará la actual lista
de correos y se creará un googlegroup. De la propuesta se informará en la Asamblea.

Siendo las 20.30 h se termina la reunión con un aplauso por su buen desarrollo y resultados.


