
Acta Asamblea del Circulo de Podem Algiros 

Mendiclub, 2 de Marzo de 2016 

26 personas asistentes en total 

Moderadora: Mireille 

Tomador de acta: Patricio 

 

1. Aprobación del acta anterior 

El acta que da aprobada con el siguiente resultado de la votación: 

A favor 13  

En contra 0  

Abstenciones 8 

Tambien se propone la posibilidad de que las próximas asambleas sean grabadas y usadas como video 

acta con el fin de que el acta solo refleje las decisiones de la asamblea y no todas y cada una de las 

intervenciones literales, salvo que alguien lo solicite explícitamente. En ese caso, dicha persona deberá 

proveer a la persona encargada del acta de una transcripción de lo que piensa decir. Esta propuesta es 

aprobada con los siguientes resultados: 

A favor 23 

En contra 2 

Abstenciones 0 

2. Información de la Coordinadora de Círculos 

Mireille informa sobre el ciclo de documentales que está organizando la Coordinadora de Círculos de la 

Ciudad de Valencia. También Mireille informa de la queja que ha puesto en la coordinadora el Círculo de 

Camins al Grau por el deficiente funcionamiento de la página web de la coordinadora. 

3. Funcionamiento de la Coordinadora 

Miguel comenta los problemas de organización que él ve en la Coordinadora y que han molestado a 

algunos círculos. Por ello opina que la Coordinadora tal y como está estructurada a día de hoy debería 

ser reformada. 

Jorge comenta que para él la Coordinadora es un elemento necesario para el correcto funcionamiento 

de los Círculos. 

Chelo opina que la Coordinadora sí que es importante pero que se debe cuestionar la labor que está 

haciendo actualmente, puesto que su principal función  debería ser la comunicación entre círculos.  

Guillermo comenta que no ve adecuado que se vote en la asamblea de hoy apoyar la propuesta del SG 

para la modificación de los estatutos de la coordinadora. 



Alicia y Rosa comentan que en su opinión la Coordinadora no ha hecho nada por los barrios y que los 

círculos sectoriales tampoco aportan nada. Rosa propone que el Círculo de Algiros se salga de la 

coordinadora. 

A continuación toma la palabra Elena, que opina que mucha gente cree que la Coordinadora no 

funciona, porque no conocen su funcionamiento. De hecho opina que si la Coordinadora no funciona 

bien es porque los Círculos no la dotan de contenido. 

Jorge defiende que los Círculos Sectoriales deben seguir formando parte de la Coordinadora. 

Gabriel dice que se han pedido voluntarios para trabajar en la Coordinadora  pero no se han conseguido. 

Por lo que quizá el volumen de trabajo que conlleva la Coordinadora no sea asumible dado el musculo 

social de que ahora disponen los círculos. 

Victor opina que la Coordinadora debe seguir funcionando puesto que así se votó en su momento. 

Gabriel Berenguer defiende la propuesta del Secretario General, ya que también opina que la 

Coordinadora funcional mal.  

Guillermo dice que el documente que manda el SG oculta ciertas situaciones del funcionamiento de la 

coordinadora. 

Lola defiende que en la campaña electoral estatal fue el CCM y no la Coordinadora la que organizo a los 

círculos territoriales. 

Gustavo, defiende que el SG pueda proponer una modificación en los estatutos de la Coordinadora con 

el fin de que tanto el CCM como la Coordinadora compartan una misma dirección política. A su vez 

defiende la existencia de la Coordinadora. 

Jorge comenta que la Coordinadora es solo un espacio de interacción entre los Círculos y que el SG no 

tiene legitimidad para cambiar sus estatutos. 

Ricardo recuerda que cuando el Circulo de Algiros decidió unirse a la coordinadora ya lo hizo expresando 

sus dudas sobre cómo se había constituido este espacio. Se aceptó unirse para no ser uno de los Círculos 

que quedaban excluidos. 

Como conclusión se decide que se dejara un mes, hasta la próxima asamblea, para que todos los 

miembros del circulo puedan leer todos los documentos presentados por miembros del circulo o de 

otros círculos con respecto a este tema. Para ello se mandaran por email todos los documentos que se 

reciban en el correo electrónico del Círculo, así como el documento que entrega Guillermo. En la 

siguiente asamblea ya se votara que postura adopta el círculo de Algiros al respecto. 

 

4. Validación del Circulo de Algiros 

Se presenta el documento organizativo del Círculo de Algiros que es el único elemento que falta su 

validación. El documento es aprobado por unanimidad (0 Votos en contra y 0 Abstenciones). Se enviara 

al comité de validación la presente acta con el documento organizativo en un anexo. 

 



5. La Morada de Valencia  

Mireille informa que se está trabajando en la Morada de Valencia y que cualquier persona que quiera 

colaborar puede acercarse a la Calle Cádiz, numero 63. 

6. Turno abierto 

 

Gabriel Gomez informa sobre la charla que tendrá lugar el día 11 de Marzo sobre el sistema eléctrico en 

España a cargo de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. 

 

En este punto, varias personas vuelven a tratar el tema de la postura del Círculo en la Coordinadora de 

Círculos de la ciudad de Valencia. Como resultado de la continuación del debate Lola propone que se 

vote si el Círculo de Algiros opina que la Coordinadora debe quedarse como esta o debe cambiar de 

algo. La votación se lleva a cabo en medio de muchas protestas con el resultado con el resultado de: 

 

A favor de la reestructuración: 10 Votos 

En contra de la reestructuración: 9 Votos 

 

Paralelamente, Yolanda muestra su malestar porque no ve a nadie tomando acta durante esta parte de 

la asamblea.  

 

7. Próxima asamblea 

 

La próxima asamblea del Circulo queda convocada para el día 6 de Abril. 

   


