
                                   
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CIRCULO DE PODEM ALGIROS   
Fecha: Miércoles, 6 de Abril de 2016
Lugar: Jardines de Encarna Manyez  
Asistentes: 27 personas
Moderadora: Mireille
Tomador de video-acta: Gabriel Balaguer

Se presenta Paola, nueva compañera de círculo.

1. Aprobación del acta anterior      
Guillermo hace constar que la pregunta sobre la que se realizó la votación que se llevó a cabo a última 
hora en la asamblea anterior no es tal y como se encuentra redactada.

A continuación se efectúa la votación para aprobar el acta con los siguientes resultados:
25 votos a favor
1 voto en contra
1 abstención

2. Compartir información sobre la Coordinadora según lo acordado en la última        asamblea.
Guillermo se refiere al documento del SG, opinando que es algo impuesto desde el exterior y que 
cualquier modificación de los estatutos de la Coordinadora debe ser efectuada por la propia Coordinadora.
Jorge defiende que los círculos sectoriales deberían estar también en la Coordinadora.
Ricardo expresa su opinión personal sobre cómo funciona la Coordinadora basado en su experiencia 
como portavoz.
Miguel expresa que desde su punto de vista la Coordinadora es un simple elemento burocrático que no 
considera necesario.
Gabi Gomez dice que en su opinión la parte interesante de la Coordinadora (Informe de actividad de 
círculos) apenas ocupa tiempo en las reuniones gastando el resto del tiempo en otros temas.

3. Salida de la Coordinadora votación de la materia
Mireille defiende que el círculo de Algiros debe continuar en la Coordinadora porque es un espacio de 
trabajo común para los círculos y hay que dar más tiempo para que funcione correctamente.
Patri leyó un pequeño documento que justificaba la no permanencia del círculo de Algiros en la 
Coordinadora de círculos elaborado por varias compañeras del círculo donde se argumenta que la 
Coordinadora no ejerce labor municipalista.
Guillermo defiende la permanencia y expresar dentro de ella si hay alguna disconformidad con su 
funcionamiento.
Varias compañeras más expresan su opinión tanto a favor como en contra y se procede a la votación sobre 
la salida de la Coordinadora de Círculos de la ciudad de Valencia.

16 a favor
11 en contra
0 abstenciones.

Guillermo aportó dos votos diferidos de personas no presentes que son rechazados ya que se acordó hace 
ya tiempo en otra asamblea que sólo se permite el voto presencial.

Por lo que queda aprobada la salida de la Coordinadora



4. Participación en el Circulo
Propuesta por Jorge que declinó.
Ricardo propone trabajar por proyectos en lugar de por comisiones, ya que se disolvieron en asambleas 
anteriores, sin que se impida lac creaciónde comisiones si alguien las cree necesarias , como apunta 
Víctor.

5. Charla sobre la ley lectoral           
El compañero Marc expone brevemente la temática que tratará en la charla que tendrá lugar el día 22 de 
abril a las 18:00 en la calle Yecla sobre el funcionamiento del sistema electoral.

6. Propuestas de charlas/debates para los siguiente meses
Se recogen las siguientes propuestas:
- Finanzas éticas con la Red Enclau, Gabi  
- Situación en Palestina, Marc
- Propuestas para el barrio, Gustavo
- Visionado del documental sobre los CIES, La Puerta Azul, Jorge

7. Algiros se mueve
Se recogen las siguientes propuestas:
- Rosa propone clases de Batuka: se hará venir al profesor para que hable con las interesadas.
- Julia propone organizar salidas en bicicleta o a pie por el barrio  
- Victor dijo que se estaba creando una comisión Banc PRIT para organizar cosas en el barrio. Se darán 
más detalles en la próxima asamblea.
Victor también propone que las asambleas vuelvan a ser itinerantes para que se nos vea en otros lugares 
del barrio.  
Paola dice que será importante hacer actos en distintos lugares del barrio en caso de que hubiera nuevas 
elecciones.
Gabi propone unir ambas aportaciones y en el caso de que hubiera nuevas elecciones hacer asambleas 
cada dos semanas, manteniendo la del primer miércoles de cada mes en Encarna Manyez, pero haciendo 
otra itinerante de carácter mas informativo.

8. Propuesta candidatos  a la junta del distrito
Se comenta que en caso de haber elecciones a representantes en las Juntas de Distrito sería interesante 
que  alguna compañera del círculo se informase para una posible candidatura: Irene, Paola y Guillermo se 
muestran interesadas.

9. Propuesta de asamblea para los círculos del distrito el 22 de mayo en el Paseo Marítimo.
La propuesta se acepta por unanimidad y ahora se les propondrá a los demás círculos del distrito.

10. Próxima asamblea
La próxima asamblea tendrá lugar el miércoles 4 de mayo.

--------------------------------




