
                               ACTA      X   ASAMBLEA  PODEMOS ALGIRÓS      

LUGAR..........................Encarna Máñez

FECHA...........................5 de Marzo

HORA INICIO.................19.10

HORA FINAL..................21.30

ASISTENTES...................28

MODERADOR................SALVA.R

TURNO PALABRA...........JORGE.G

TOMA EL ACTA..............VICTOR.U

                               ORDEN DEL DIA 

 PROCESO GUANYEM,ELECCIONES MUNICIPALES

 RESULTADO ELECCIONES,COMITE CIUDADANO 

 COMISIONES

 LECTURA DEL ACTA

 HABLA LA ASAMBLEA

 CLAUSURA

                                   PROCESO GUANYEM

Iñaki, que pertenece a Volem, nos dice que Volem ha asumido un compromiso ético 
con la ciudadanía en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Nos habla sobre el tema de la confluencia con Izquierda Unida y Compromís, pero que 
ahora es más difícil al ser un partido político.

La única forma posible de ir con los demás partidos es formar una coalición de la 
manera mas positiva, de tal manera que se intente desbancar de una vez por todas al 
PP,para que deje ya de gobernarnos.



Queremos que se trabaje para una Comisión de programa, recogiendo de los barrios 
sugerencias y necesidades de los vecinos, para así elaborar un programa electoral.

Quedan más de dos meses para las elecciones del 24 de Mayo de este año 2015, con 
lo cual nos queda muy poquito tiempo y mucho trabajo y trataremos de estar en todos
los sitios posibles para difundir todos los temas.

Salva R. le pregunta de como podemos estar en contacto, para ver que podemos 
hacer, contestando que Abraham podría estar en contacto con el Círculo de Algirós, o 
también en la página web.

Las primarias serán en abierto y podrán inscribirse todas las personas mayores de 16 
años, debiendo de estar inscritos antes del 2 de abril.

La votación se hará por las tres vías: urnas, telemática y presencial.

Y que ayer miércoles se hizo una reunión en el Ventanal, en la calle Pobla del Duc 10, 
en las que se trataron puntos como: informe del Comité de Campaña, marca del 
partido, color del logotipo, web de primarias y otros puntos a tratar.

                  RESULTADO DE LAS ELECCIONES

Berto Jaramillo. Del C.C, dice que hacen falta manos para trabajar y que hay mucho 
por realizar y muy poco tiempo ya que las elecciones las tenemos encima.

También nos comenta que tanto él como Illán son los encargados de enviar toda la 
información disponible a los Círculos. Y que siempre se pueden aportar ideas, siendo 
el recorrido más directo desde Podemos a Volem.

El concepto de Volem es muy similar al de Podemos y que siempre pueden aportar 
cosas, pero siempre respetando el trabajo de los compañeros y compañeras que llevan
meses trabajando en ello.

Elena V. pregunta que límite de tiempo hay  para enviar los problemas y sugerencias 
del barrio.

Jorge G. habla sobre el tema de la Coordinadora en la que el Círculo de Algirós 
convocó una Asamblea extraordinaria en la cual se voto que “ NO”, por mayoría, en la 
que no estábamos de acuerdo en las formas en que se realizó, pero que si queríamos 
pertenecer a la Coordinadora y que si actuará el C.C y el C.G.D.



Berto Jaramillo explica que no se han comunicado con el Círculo porque no les ha 
llegado la información, que en ese momento se había estropeado el correo.

Pero que es muy importante que entremos, que no nos quedemos fuera, reconoce 
que al principio no se hicieron las cosas del todo bien, pero que con el tiempo se ha 
ido mejorando. Y que ha sido un poco complicado ya que los Círculos han ido a 
tiempos diferentes. Y que entiende que en la reunión de la Coordinadora los 
portavoces del Círculo de Algirós y Ricardo L. que fue el que leyó la carta redactada y 
aprobada por mayoría en una Asamblea Extraordinaria le comunicó a la Coordinadora 
que si queríamos pertenecer a ella, pero no en la forma que se estaba conformando. Y
que una vez leída el Acta los tres miembros del Círculo de Algirós, de forma muy 
educada y respetuosa decidieron abandonar la reunión y que Camins Al Grau que 
también tuvieron problemas con las enmiendas decidieron quedarse, que nosotros 
podíamos  habernos quedado haber lo que se decía.

Víctor U. que yo era uno de los tres miembros del Círculo y que decidimos abandonar 
el acto, en primer lugar porque se le había faltado el respeto a nuestro compañero 
Ricardo pero que además era lo hablado en la Asamblea Extraordinaria que se hizo el 
10 de Febrero.

Berto Jaramillo, nos comenta que hace de enlace con la Coordinadora, pero que no 
tiene voto ni puede decidir.

Vuelve a decir que los Círculos hacen mucho trabajo y que son 17 los Círculos que han 
dado el visto bueno y que se votará la semana que viene y no cree que se paralice.

Chelo F. comenta que en ningún momento nos ha llegado información y cree que hay 
cuatro Círculos que les ha pasado lo mismo. Contesta que la información si se ha 
enviado pero ha fallado por un problema de tecnología, pero que si no estamos dentro
de la Coordinadora nos quedaremos fuera.

Y reconoce que en diciembre un grupo sin contar con nadie se pusieron a montar la 
Coordinadora y lo hicieron muy mal.

Germán. de Volem, dice que habrá un sitio donde se puedan reunir cuando quieran y 
que se formarán nuevos círculos que se irán incorporando poco a poco a la 
Coordinadora.



Salva R. que nada está cerrado y todo lo que se dice se puede cambiar y que es bueno 
que participemos.

Elena V. comenta que como mínimo podrían haber contestado.

Jorge G. explica lo ocurrido en la Asamblea Extraordinaria y propone que en la próxima
Asamblea podíamos tomar otra decisión.

Germán que pertenece a la Comisión Electoral de Volem, estará inscribiendo durante y
después de la Asamblea a toda persona que este interesada y el modo como se debe 
de realizar, primero se firma un contrato de confidencialidad y después se pone en una
base de datos y se enseña el DNI para acreditarse. También puede realizarse 
telemáticamente adjuntando un DNI escaneado.

Ferrán que pertenece al C.C.A ,colabora en el área de económicas y se encarga de 
solucionar los problemas que van saliendo. Y que se esta mirando la forma de poder 
tener un local en Valencia. Y que en su página web se están organizando a través de 
correos electrónicos.

Salva R. le pregunta a Ferrán que áreas hay ya determinadas y contesta que sociales, 
ecónomicas, participación ciudadana, medio ambiente, cultura e igualdad de género.

Una faena importante es la de hacer de enlace para llevarlo al C.C, y que se agradecerá
a cualquier persona que quiera trabajar en cualquier área de la página web de 
Valencia. Y que se ha comenzado ya con el aval de las primarias, pidiendo como aval a 
un Círculo. Hay 99 Diputados en C.V y 45correspondena la circunscripción de Valencia 
y que toda la información se irá poniendo en Facebook.

Comenta que todos los Círculos se pongan a trabajar en todo lo que se pueda, que por
favor que participemos en todo que tenemos mucho trabajo que realizar.

Salva R. nos dice que todos somos iguales en Podemos, no importa si eres economista 
o pastelero, todos y todas somos súper importantes y que vamos a una velocidad 
terrible.

Jorge G. comenta que hace falta más personas y anima a la gente que se inscriba.

Isaac que como se inscribe para votar, contestando que para la votación autonómica 
igual que en Podemos, y que las votaciones de Volem son de los días 6 al 9 y el 
proceso se acaba el día 14,de modo presencial y telemático.



Ferrán nos dice que después de Fallas hablarán del programa electoral, y como 
trabajarlo en los Círculos, en las Asociaciones de los Barrios y con que modelo quieren 
que los representen.

Germán nos recuerda que si alguien quiere inscribirse que pidan una ficha y que la 
rellenen. Y que se esta montando una base de datos que la llevarán 2 o 3 personas.

Berto J. Sugiere que cuando se vayan rellenando las fichas se vayan enviando que no 
esperemos a enviarlas todas para que el trabajo no se amontone.

Salva R. habla de la reunión que hubo el miércoles en las diferentes áreas y que no lo 
pasamos muy bien. Que participemos, que lleguemos donde queremos llegar, pero lo 
que se haga que sea en la calle.

Domingo pregunta que como se envía la información para poder votar y se le dice que 
hay que inscribirse en la página de Volem, pero que los nombre por favor que se 
pongan con letra mayúscula.

Germán se queda al final de la Asamblea para que la gente que quiera inscribirse en 
Volem y si se hace telemáticamente hay que enviar el DNI escaneado y hay de fecha 
hasta el 2 de abril.

                               INTERCOMISIONES

Salva R. desde la Comisión de Banc Prit, propone en Fallas hacer talleres, hacer una 
Falla con materiales reciclados, montarla donde no moleste y prenderle fuego 
virtualmente y después recogerlo todo.

Elena V. y Jorge G. comentan que se están realizando talleres y diagnóstico de barrio.

En los talleres se habló del tema de las viviendas y que se colgó todo en facebook. 
Ahora tenemos un blog en el Círculo de Algirós (podemosalgiros.blogspot.com.es) y 
que el próximo martes harán otro taller sobre la renta básica y el trabajo garantizado.

Que la renta mínima garantizada que se decida con conocimiento de causa. Y que en el
Círculo se pueden poner enmiendas y decidir sobre la renta básica.

Nos explican que están entregando unos cuestionarios en los comercios del barrio, y 
preguntándoles por sus necesidades. Y que hay gente que pasa del tema y otras que 
dicen que ya era hora que se preocupasen por ellos.



Hablan del cuestionario, para entre otras cosas darse a conocer y dejan el cuestionario
a los comerciantes para que lo rellenen y que los dos próximos días pasaran a 
recogerlos.

Salva R. comenta que somos muchos pero pocos trabajando.

Domingo habla de “ somos” de crear un Circulo Sindicalista.

                        LECTURA DEL ACTA

Jorge G. Lee el Acta del día 5 de Febrero muy resumida.

1 Asamblea Podemos 4 Círculos y

IX Asamblea de Podemos Algirós.

Hubo tres puntos del orden del día:

1)Alternativas para elecciones Municipales.

2)Coordinadora de Círculos.

3)Presentación de candidaturas del C.C

En las elecciones Municipales se habla como sacar  adelante la confluencia con Volem 
y que el Ayuntamiento de Valencia lo componen de 31 Concejales mas el Alcalde y que
se aspira a tener 11 Concejales.

En La Coordinadora se dice que esta se planteó desde el principio de Podemos, que al 
principio fue un poco lioso pero que finalmente se decidió hacerlo en abierto con 
muchas enmiendas y estando de acuerdo en el 90% y se reactivó desde la Comisión de
Extensión.

Presentación de las candidaturas del C.C.A que son:

Son Poble Podem.

Entre todos Podemos.

Claro que Podemos.

Si se quiere ver el Acta completa esta  en Podemos Algirós.

Se decide la votación: a favor.......14



                                        Contra.........0

                                        Abstención..3, quedando aprobada el acta.

Elena V. recuerda que el domingo hay una manifestación de la mujer y las marchas de 
la dignidad el 22 de Marzo.

Berto. Dice que  Podemos dará el visto bueno mediante una Asamblea que podrá 
decidir si o no y si el 51% dice si se aprobará

Y explica que el nombre seguramente será Volem.

La nota, cuánto menos curiosa es que un coche de la Policía Nacional, estuvo aparcado
detrás de nosotros-as, antes de empezar la Asamblea y a las 21,20 aproximadamente 
se acercaron hacía nosotros para comunicarnos que deberíamos acabar porqué 
teníamos permiso hasta las 21 horas.

Dando por concluida la Asamblea y agradeciendo el buen estar.


