
ACTA XI ASAMBLEA  PODEM ALGIRÓS – RE-VALIDACIÓN DEL CÍRCULO 

FECHA/LUGAR 26/03/2015
c/Actriz Encarna Máñez

ASISTENTES 30-35

PRÓXIMA ASAMBLEA 07/05/15
(o extraordinaria antes de esa fecha)

ORDEN DEL DÍA 1.  Lectura del acta y, si procede, aprobación 
2. TTIP
3. Presentación de Candidaturas a las Primarias 
Autonómicas
4. Valencia en Comú
5. Validación Oficial del Círculo Podem Algirós
6. Coordinadora de Círculos de la Ciudad de Valencia
7. Informe de las Comisiones y Turno abierto de 
palabra

1.  Lectura del acta y, si procede, aprobación

El Círculo propone a los asistentes que, en lugar de leer el acta anterior en cada
asamblea, y puesto que está siempre publicada y disponible en las redes 
sociales, en cada ocasión los participantes la lean en casa antes de asistir a la 
asamblea y así proceder directamente a la aprobación o no de la misma. Todos 
están de acuerdo. Procedemos a votar el acta de la asamblea anterior, que 
queda aprobada por 19 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra.

2. TTIP

Jorge nos resume brevemente en qué consiste el TTIP, apoyándose en el carte-
periódico de la Asamblea 15-M Algirós. Anima a participar en la manifestación 
del día 18. También se anima a firmar contra la firma del tratado.

3. Presentación de Candidaturas a las Primarias Autonómicas

A) Entre Tots Podem. Emilio Berenguer y Miquel Garcia nos hablan de las 
propuestas de esta lista, entre las que mencionan rescatar a las personas, evitar
la profesionalización de la política, hacer transparente la administración, hacer 
auditoría de la deuda y construir un gobierno con el apoyo popular y el 
empoderamiento del pueblo.
A la pregunta sobre el referéndum, Emilio contesta que intentarán hacer una 
Ley de Consultas autonómica.

B) Clar que Podem. Sandra Mínguez y David Torres nos cuentan el proceso de 
primarias. Destacan que han formado un equipo de representación de todo el 
territorio, todas las generaciones y ámbitos, y también de que la elaboración 
del programa se hará de forma participativa, citando Educación, Sanidad, 
Servicios Sociales, Tejido Empresarial y Agricultura como pilares esenciales.



C) No adscritos a ninguna lista. Vicente Germán habla de su desacuerdo a la 
creación de listas y anima a la votación eligiendo a personas y no a listas 
completas, ya que estas son abiertas. 

D) Preguntas. En el turno abierto de preguntas a los asistentes se interesan de 
nuevo sobre el proceso de votación, así como la necesidad demantener 
contactos con otras formaciones de izquierdas.

4. Valencia en Comú

Jesualdo nos habla del proceso de primarias de València en Comú (VeC), así 
como desu funcionamiento en comisiones y plenarios. En el proceso de 
elecciones primarias destaca que hay que inscribirse para participar, así como 
que no hay listas, sino candidatos individuales, y que el orden de votación es 
importante (el primer voto cuenta 1, el segundo 1/2, el siguiente 1/3...). 
Preguntan por la paridad en la lista, puesto que hay muy pocas mujeres 
candidatas, y dice que hay varias opciones para resolverlo, como ampliar el 
plazo de presentación de candidaturas o completar la lista de otra forma. La 
decisión la tomará el Comité Electoral.

5. Validación Oficial del Círculo Podem Algirós

En esta asamblea, el Cercle Podem Algirós reafirma su constitución, llevada a 
cabo en la Asamblea Constituyente del 25 de septiembre de 2014, en la que 
quedaron definidas las comisiones de trabajo del grupo. 
Se eligen como portavoces y responsables a las siguientes personas, teniendo 
en cuenta que son solo trámites administrativos para completar el proceso de 
validación del círculo, puesto que esas funciones son repartidas entre más 
personas.
Portavoz: Ricardo López Sánchez
Responsable de Redes Sociales: Gabriel Gómez
Responsable de Finanzas: Mireille Garay

Se adjunta lista de inscritos en Podemos que certifican esta re-validación del 
círculo.

6. Coordinadora de Círculos de la Ciudad de Valencia

Se expone que estamos al margen de la Coordinadora de Círculos de Valencia, 
como se votó por unanimidad en la última asamblea extraordinaria, y que se 
nos plantea la necesidad de decidir la participación o no en ella. 
Algunos asistentes defienden la importancia de incluirnos para nuestro 
funcionamiento y para no estar al margen de lo que ocurre en el resto de la 
ciudad.
Otros opinan que los motivos por los que se decidió mantenerse al mrgen no 
han cambiado.
Hay quien opina que estar dentro de la Coordinadora es una buena opción para
presionar e intentar cambiarla desde dentro.



Otro asistente advierte del riesgo de duplicidad de funciones si existen dos 
órganos (CCM y Coordinadora), aunque le contestan que son dos órganos 
diferentes, el primero es representivo y el segundo solo de coordinación.
Otra asistente recuerda que el CCM tiene que revisar el documento de la 
Coordinadora, que aún no lo ha hecho.
Resolvemos hacer una votación, en la que se aprueba formar parte de la 
Coordinadora de Círculos de la Cíudad de Valencia por 15 votos a favor, 5 en 
contra y 2 abstenciones.
Se eligen por consenso los siguientes portavoces:

Portavoces: Elena Vallori Dolz 54315374G
                     Ricardo López Sánchez 75233273C

Suplentes: Consuleo Frígols Lletí 20769947G
                   Víctor Uriarte Gabino19880173P

7. Informe de las Comisiones y Turno abierto de palabra

La comisión de análisis nos pone al día de su actividad con sus talleres y 
debates, que cada vez tienen mayor aceptación y éxito, y nos convoca a su 
siguiente taller el día 7 de abril.
La comisión Banc PRIT nos habla de su actividad en talleres sobre todo dirigido
a los más pequeños.
Una asistente propone hacer tertulias políticas más distendidas.


