
ACTA DE LA 36ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO  PODEMOS ALGIRÓ S DE VALENCIA 
 

 Lugar: C/ Actriz Encarna Máñez (Jardín) Hora : 19 h. 
 Asistentes: María Gaviña, Daniel Vidal, Lola Sanz, Rosa Martínez , Julia López, Alicia Gómez, 
Salva Ramos, Manolo, Manuel Montava, Juan Morales, Teresa Martín, Rafa, Gabriel Balaguer, 
Gustavo, Mª Ángeles Burgos, Vicente Campos, David, Mireille, Manuel Corell, Pedro, Enrique, 
(incompleta) Total 22 personas + 2 invitados. 
Invitados para exponer informaciones relativas a los puntos 5 y 6 del Orden del día: Regina 
Ferrándiz del Circulo de Ruzafa y miembro del CCA por los representantes de Círculos 
Territoriales e Illán López, del CCV. 

 
ORDEN DEL DÍA : 
 

1. Minuto de silencio por la violencia de género. 
2. Aprobación del acta anterior. 
3. Propuesta de modificación nuevas fechas de Asambleas 
4. Decisión de realizar Asamblea en Agosto. 
5. Información de la relación entre los representantes de los Círculos Territoriales y  CCA. 
6. Información de los documentos Organizativos por un miembro del CCV. 
7. Información de vocales de la Junta de Distrito. 
8. Creación de Grupos de Trabajo. 
9. Turno abierto de palabras. 

 
1). MINUTO: Se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. 
2). Se aprueba el acta de la Asamblea anterior (7/06/17) con tres abstenciones. 
3). Se pasa al punto 6 por urgencia de  Illán. Informa que el CCA aún no está constituido . Se 

han hecho 2 reuniones previas en Paterna(Nova Terra) y Alicante (sede) y y se va a hacer 
una tercera en Castellón el 14/07/17 donde se pondrá en marcha definitivamente el CCA (39 
personas).  
En estos días se enviará un email a los inscritos para explicar cómo está el proceso de 
elección de los representantes de los Círculos . Las votaciones que se harán en Septiembre. 
Explica las elecciones por sorteo, que choca con documentos estatales. Respondiendo a 
preguntas de María, Rosa, Salva y Lola, nos informa del Consell Territorial y de que la 
Comisión de Garantías ya está constituida con 6 miembros a la espera de que se incorporen 
otros 6. También de “dependencia” de Madrid (CCE), CIF de los Círculos, Alianzas en los 
territorios y acceso al censo. 

4). Información representantes Círculos territoriales en el CCA por Regina Ferrándiz. Expresa 
su voluntad de que los Círculos estén totalmente informados de todo.Trabajar 
coordinados.Preguntamos por mecanismos para alcanzar esto y dice que aún es pronto. 
Habla de un periodo de acomodación, se van a crear comisiones de trabajo para ver como se 
relacionan con los Círculos y en septiembre arrancan.Vamos a esperar a ver que pasa. Faltan 
representantes de los Círculos por elegir. Ahora solo 2. Nos insta a proponer a gente que se 
presenta para cubrir las plazas que faltan.Serán 10 territoriales. Rafa plantea que se deberían 
dedicar básicamente a la relación con los Círculos que es muy importante.dice que volverá 
en unos meses.Se le plantea el sentimiento de abandono a nivel estatal y de aquí, de todos 
los Círculos.Que hay que poner métodos concretos de relación con los Círculos. 

5). Decisión de realizar Asamblea en Agosto. Se decide con solo un voto en contra, NO 
realizarla. 

6). Modificación fecha de las Asambleas: Propuestas: 1- Dejarlo como está el primer miércoles 
del mes. 2 - Un día fijo del mes caiga cuando caiga, respetando los fines de semana. Votos: 
1ª opción, 3 votos. 2ªopción, 13 votos. Reunión preparatoria el viernes anterior. En la 
Asamblea de septiembre se decide las siguientes. Se queda en hacer la próxima Asamblea el 



día 6 de Septiembre y la preparatoria el viernes 1 de Septiembre. 
7). Información de Vocales Junta de Distrito. Informa Teresa. Nos corresponde la del 

Marítimo.Ahora no hay nadie de representante Podemos o de Valencia en Comú (cada 
partido tiene un vocal). También hay comisiones de trabajo. Se plantea que nos 
propongamos participar como la Asociación del Círculo que se ha creado. Es necesario que 
una persona del Círculo que nos represente alli. Hemos de votar. Mirelle dice que ella irá 
.Lola dice que los tiene que elegir Valencia en Comú y que nos presentemos por Valencia en 
Comú y los que estemos en V en C, votemos a esa o esas personas. Mireille dice que ella va 
como asistente solo y nos informa. 

            Salva apoya lo dicho por Lola y nos insta a ir a la Junta del Marítimo independientemente             
 del vocal que lo elige Vcia. En Comú. 
 Lola dice que están faltando vocales no solo del Marítimo sino también en más Juntas de 
 Distrito y que van a haber elecciones en Valencia en Comú para elegirlos a todos a la vez. 
 Rafa dice que va a muchas comisiones de trabajo del Marítimo. Que vayamos a las 
 asociaciones p. ej. del Cabanyal en vez de hacer Asociaciones nuevas. Rosa dice que lo de 
 Valencia en Comú se acordó que no se pase por el correo del Círculo lo de Valencia en 
 Comú. Alicia confirma lo que dice Rosa.  
 Creación Grupos de Trabajo: Salva llama a la participación. Lola propone un grupo para 
 organizar las charlas y los debates. Grupo abierto, con periodicidad trimestral (luego se elige 
 otras personas). En la Asamblea se deciden los temas y el Grupo de trabajo tiene autonomía 
 para organizar todo el acto: Ponentes, sitio, fecha, publicitación y luego dar cuentas a la 
 Asamblea con un informe. 
 Se votan las dos opciones fruto del debate : Propuesta de Lola 8 votos y la de Daniel 7 con 1 
 abstención. Decidimos hacer una mediación ante lo igualado de mla votación: La de 
 septiembre como dice Lola y vemos lo que pasa. 
 Temas último trimestre hasta Diciembre incluido: Septiembre: Maternidad subrogada. 
 Octubre : Proceso Catalán. Noviembre: Violencia de Género, necesidad de pacto  de 
 estado (antes del 25 que es el día de la violencia de género). Diciembre: Proceso 
 Constituyente. 
 Se postulan para formar parte del Grupo de trabajo: Teresa, Juan, Mª Ángeles, Lola y Alicia. 
 
 9). Turno abierto de palabra: Gustavo nos comunica que se retira momentáneamente de los 
 Círculos, para reflexionar entre otras cosas, de ver la relación de la democracia con las 
 herramientas tecnológicas. 
  
 Se da por terminada la Asamblea a las 21 h. 
 La próxima Asamblea, el día 6 de Septiembre a las 19h. En los jardines de la c/ Actriz Encarna 
 Máñez y la preparatoria, el viernes 1/09 a las 18 h. en el local del Centro La Amistad. 
  
 
 


