
37 Asamblea

6 septiembre 2017

nº asistentes: 24

Puntos del Día:

1º Minuto de silencio por la Violencia de Género.

2º Aprobación del acta anterior.

3º Información sobre la vulneración de los derechos humanos en, el Centro Cultural y de Ocio de Camerún 
(Benicalap).

4º Información sobre la actualidad de la comisión de Garantías estatal.

5º Información Charla de gestación subrogada y organización de la próxima charla.

6º Apertura de canal de comunicación con los representantes de los Círculos Territoriales y Sectoriales 
Estatales

7º Turno de preguntas

En relación con los puntos tratados, se resumen en las siguientes determinaciones.

1º Se realiza el correspondiente minuto de silencio en recuerdo por las víctimas del último atentado 
terrorista de Barcelona y por las últimas víctimas de la violencia de género.

2º Se aprueba por unanimidad el acta anterior.

3º Se informa a la asamblea por parte de los Sr. Bala (representando al círculo migraciones de Podemos) y
Sr. Cédrick (Presidente Asociación Camerún) de lo acontecido en dicho incidente con los servicios de de 
cuerpos de seguridad en el local de dicha Asociación.

Después de la misma, se les realizan varias cuestiones por parte de miembros de nuestro círculo.

Se les indica, que nuestra Concejala de Cooperación y Migración Neus Fábregas y el equipo de VALC 
dentro del Ayuntamiento han solicitado y conseguido que se cree una comisión de investigación para 
aclarar los hechos.

4º CGDE: Acude a nuestra Asamblea Ana Hervás, miembro de la CGDV para darnos la versión de la 
situación desde dentro. Nuestra compañera del Círculo Irene, que también está en la CGDde Valencia, 
prefiere que sea Ana la que explique el tema. Muestra su apoyo a la Presidenta de la CGDE al haberse 
modificado partes de los Estatutos estatales (régimen disciplinario) respecto a los documentos aprobados 



en Vistalegre II. Otro tema de conflicto es si las suplentes de la CGDE tienen o no voto. Presentado todo 
en Agosto, mes inhábil. Hoy,  la SOE ha expulsado por fraude a uno de sus miembros.

Se inicia un debate intenso, con distintas opiniones, y en el que Ana Hervás trata de ir dando respuesta a 
los temas que vamos planteando: se dice que no es un problema de guerra de familias, aunque por otro 
lado se polariza entre Dirección- SOE y parte de la CGDE. Profundización Democrática ha llevado a juicio 
el tema y se dice que si esto avanza, se paralizará la toma de decisiones interna en Podemos. También se 
opina que si esto pasa, Pablo Echenique debería de dimitir. Otra opinión es que tras el tremendo lío y la 
forma en que se ha llevado, la CGDE en pleno debería dimitir y convocar otra ACE para elegir la nueva. 
Expresamos mucho enfado y otra opinión es que es correcto que se haya judicializado el tema. Las 
opiniones de que primero se agote la discusión y soluciones internas son varias. Ana nos dice que la 
CGDV opina que se debe ejercer la mediación, cosa que apoyan otras opiniones. Que presentarlo como  
un juego de poder y que se centre entre “Pablistas” e “independientes” son versiones de la prensa para 
machacar a Podemos, presentando a Echenique como estalinista.

Otra opinion, es un tema jurídico pue no ha votado ni 1/3 de los inscritos, por lo que es todo nulo.Otro 
compañero dice que dentro no hay enemigos y que hemos de asumir que tenemos una peculiar forma de 
funcionamiento. No hablas de insidias permanentemente.

5º Charla gestación subrogada: Es el 22 de Septiembre. Falta por concretar los ponentes, pero ya se ha 
hablado con una representante del Círculo de Igualdad y Feminismos, con un ginecólogo y con un 
colectivo del barrio que está a favor . Se hará en Campoamor de 6:30 a 9 pm y si falla, en la calle Yecla 
modificando el horario.

La charla-debate  sobre Cataluña, se hará después del 1 de Octubre. Contactar con Lola a través de 
Telegram las interesadas en formar parte del grupo de preparación.

6º Comunicación con representantes estatales de los Círculos territoriales y sectoriales.  Se acuerda 
solicitar la creación de un canal de comunicación para que fluya la información con nuestros 
representantes estatales. Se realiza votación y por unanimidad se aprueba, acordando dárselo a Alicia 
para que lo lleve a cabo.

7º Ruegos y preguntas: Se informa de la reunión que va a haber mañana de la Coordinadora de Círculos 
de Valencia, que convoca el Área de Extensión para adecuea la Coordinadora a los nuevos 
documentosestatales y del País Valencià. Vamos a ir varias personas del Círculo y en la próxima 
Asamblea informaremos.

A las 20:50 h. se da por finalizada la Asamblea.

Próxima Asamblea: Jueves 5 de Octubre en calle Actriz Encarna Máñez (jardín).

Preparatoria: Viernes 29/09 a las 18:30 h. an Multiusos c/ Yecla.


