
ALGIRÓS 

VALENCIA

Asamblea Extraordinaria

02 febrero 2018

Nº asistentes: 20

Lugar: C/ Yecla,12, 2º piso sala 5

Puntos del Día:

La Asamblea da comienzo a las 18:15h. Nos acompañan 7 compañeras y compañeros del Círculo de 
Malvarrosa al que invitamos para que compartieran nuestra Asamblea.

1º Punto principal del día: 

Debate del borrador a presentar del Documento Organizativo.

2ª Turno abierto de preguntas.

1º Se procede a la lectura del borrador, debatiéndose aportaciones al mismo y haciendo incapié en que lo 
importante es que se convoque lo antes posible la ACM respetando los documentos organizativos y el 
reglamento para procesos municipales. 

Un compañero de Malvarrosa dice que debemos empezar a mirar ya los problemas de la gente 
(pensiones, paro etc) y menos adentro de nosotros.

Dos personas se dedican a refundir todo lo aportado y completar el borrador inicial.

Este documento redactado y leído en la Asamblea,  es aprobado por unanimidad.

Se enviará a la SOE y SOA, así como a los diferentes Círculos de la ciudad para que sus diferentes 
miembros puedan dar su opinión en sus diferentes asambleas, y recabar apoyos.

2ª En turno de preguntas:

Se hace resaltar la no comprensión y el desacuerdo con la decisión de la SOE de no prorrogar el mandato 
de la actual dirección municipal y la necesidad urgente que desde el organismo central y de la SOA, se den
aclaraciones a los diferentes Círculos de las estrategias a seguir, debiendo aclarar la situación actual de 
nuestra dirección local.

Se plantea a los compañeros y compañeras del Círculo de Malvarrosa nuestra intención de colaborar con 
ellos en trabajos en nuestros barrios, participación en la Junta de Distrito del Marítimo y realización de 
Asambleas conjuntas. Lo van a plantear en su Asamblea y concretamos la colaboración.

Se cierra la sesión a las 19:50 h. del mismo día.



 DOCUMENTO A LA SOE EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN CREADA POR LA
DECISION DE POSPONER LOS PROCESOS MUNICIPALES.

El Círculo de Algirós de Valencia, en nuestra 41 Asamblea el 19/01/2018, hemos acordado hacer 
llegar a la SOE nuestra preocupación por la situación originada en el municipio tras su decisión de 
no prorrogar el mandato de forma interina de la actual dirección municipal del partido en nuestra 
ciudad.

Dicho mandato acabó el 02/01/2018 y tras la no convocatoria de nuevo proceso electoral y su 
aplazamiento posiblemente hasta el verano, se crea una situación de vacío de estructura 
organizativa. Entendemos que va a ser muy negativa y peligrosa afectando a la cohesión de 
Podemos en la ciudad y al trabajo en el Ayuntamiento, donde estamos participando en su gobierno 
desde la agrupación Valencia en Comú.

También va a provocar - ya lo está haciendo - , una crisis de gestión que afecta a las obligaciones 
económicas, finalización de contratos de personal auxiliar, funcionamiento de locales del Partido, 
La Morada en la ciudad de Valencia, así como a la responsabilidad de la cuenta bancaria. 

En cuanto al funcionamiento político tanto interno como externo, un periodo prolongado de no 
funcionamiento de los órganos de dirección, CCM y SG , puede propiciar la proyección de una 
imagen externa de difícil explicación y sobre todo de eficacia debilitada en la propuesta de 
actuaciones y existencia de interlocutores políticos válidos, además de la posible aparición de 
batallas internas fuera de los marcos adecuados (proceso de elecciones interno) que debilite y divida
nuestro trabajo y a nuestra gente. Todo esto a un año de las elecciones municipales.

Por todo ello, instamos a nuestra SOE a la urgente convocatoria de la Asamblea Ciudadana 
Municipal para - además de todo lo apuntado anteriormente - , tener un órgano válido que pueda 
ejercer de interlocutor con la ciudadanía, movimientos sociales y otros partidos políticos.

Podem Algirós decide enviar ya este manifiesto a la SOE e invita a todos los Círculos de la ciudad 
de Valencia a valorarlo, modificarlo y sumarse al envío a la SOE, si lo creen conveniente.

En la próxima Asamblea de nuestro Círculo, propondremos que se convoque urgentemente la ACM 
de Valencia, accionando el mecanismo previsto en el artículo 14.2.a) IV del Documento 
Organizativo Municipal vigente.
Para que dicho mecanismo entre en vigor, invitamos a todos los Círculos de la ciudad de Valencia a 
decidir en sus respectivas Asambleas esta convocatoria urgente.

En Valencia, a 2 de Febrero de 2.018


