
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LOS CÍRCULOS MALVARROSA Y ALGIRÓS  DEL 7 DE 
JUNIO DE 2.019

Lugar: C/ Yecla, 12 – 2º piso sala 5

Asistentes: 21

 personas : Manuel López, Emilio, Rosa, Susana, Miguel, Daniel, Antonio, Rafa Juan, Gustavo, 
Eugenio, Lola, Alfonso, Francisco, Chelo, Juan, Alicia, Manolo, José Luis, Javier, Alberto, Manuel.

ORDEN DEL DÍA :

1) Análisis y debate del resultado de las elecciones
2) Propuestas para la próxima legislatura
3) Turno abierto de palabra

Se inicia la Asamblea a las 17: 45 h.

Rosa agradece la participación de las compañeras de los Círculos en la jornada de puertas abiertas 
del Consejo de Salud RA- XI- SP diciendo que hubo un pico de asistencia máxima de entorno a 
unas 300 personas.

Lola informa de lo acordado en el CCM: Jaime Paulino va a poner su cargo a disposición del 
partido tras las negociaciones de formación del Consell, en el próximo CCM del día 20/06, donde 
cada miembro del CCM tomará su decisión. Esta dimisión implicará el cese de las funciones del 
CCM según los documentos organizativos en vigor y la necesaria apertura antes o después de un 
proceso de Asamblea Ciudadana de la ciudad de Valencia para elegir nuevo rumbo político y nueva 
dirección. De todo esto se darán explicaciones en la reunión de militantes del día 21/06 en la 
Morada.
También informa de la decisión de la SGE de no convocar ningún proceso de Asambleas mientras 
estén en marcha las negociaciones para la formación de Gobiernos Municipales, Autonómicos y 
Estatal.

Gustavo solicita que se lea la carta del SGM Jaime Paulino, que ya estaba colgada el redes desde 
hace unos días. Como no hay acuerdo, se vota, resultando 4 votos a favor de que se lea , 11 votos en
contra y 5 abstenciones.( En ese momento no había llegado Alberto, por lo que éramos 20).

Se propone realizar un turno de palabra en el que intervengamos todos con un tiempo limitado para 
que alcancemos a debatir después.
Se lleva a cabo una tormenta de ideas- opiniones : Falta de unidad y de confianza entre 
nosotros(Podemos) debido a varios factores internos y externos. Es fundamental trabajar en 
conjunto para superar la situación. También es necesario mejorar la relación bases-dirección con un 
sistema organizativo diferente. Se habla de falta de presencia en los barrios, los Círculos no han 
sabido muy bien qué hacer y mucha gente se ha ido alejando. Estamos en continuos procesos 
electorales internos y externos que nos impiden trabajar a la externa.
Falta ponerse más en medios, hemos estado invisibilizados por Compromis y Psoe cuando somos 
los únicos que nos enfrentamos a los más poderosos.
La coordinadora de Círculos no ha funcionado, el sistema organizativo interno también es 
importante. Críticas a la dirección de PI y su entorno,hay gente que se ha ido y no lo ha explicado y 
la dirección también ha cometido errores como el del chalet, exceso de agresividad. La gente no nos
apoya porque somos los representantes de PI y Podemos en Valencia. Pensar qué proponer, que se 
unan los que se han marchado y pedir explicaciones a la dirección, falta autocrítica.



En 2015 en Podemos cabíamos todos, ahora no y eso nos ha penalizado muchísimo. Se ha caído en 
ser un partido rígido, PI se ha ido quedando solo. Los ataques de los medios, con cloacas del Estado
incluidas ya lo sabíamos, pero nuestros errores nos han penalizado.
Falta de estructura, confianza, comunicación y marketing. No se ha hecho equipo con los 
concejales, Grupo Municipal y dirección, no ha habido feedback, hemos tenido tiempos de trabajo 
descompensados. Nos ha faltado asesoramiento a los nuevos cargos y proyecto a largo plazo.
Hemos abandonado la transversalidad como concepto estructural e integrador.
Necesidad de dotarnos de ideario, programa y organización.
Ahora muy atomizados, en 2015 íbamos todos juntos y eso llamaba la atención. Ahora se ha 
competido en vez de colaborar. Nos han dividido y se nos han comido.
Crítica a la escisión planeada por troleros que quieren destruir el partido, en alusión a Errejón y los 
que se han ido y aún quedan dentro. Ver qué hacemos con ellos.
Pero la evolución de un aparato de partido para alcanzar los cielos (Buenos resultados electorales, 
sorpasso) a mantener y consolidar un partido muy rígido sin aceptar contestación interna, dede 
casos como destitución de la dirección de garantías estatal, Bescansa, Errejón,... hasta Espinar que 
era pablista de pro. Alejándose de los problemas reales del país. Un partido plurinacional debe tener
una estructura plurinacional, federal , con más poder político en los territorios y no tan centralizada.
Nosestán-estamos situando en la parte izquierda del tablero (como IU).
Si Podemos no es la herramienta válida de cambio de la realidaden favor da la mayoría, habrá que 
transformarlo o crear otro.
Error en no presentarnos como Podemos en 2015 a las municipales. Nuestra parte de culpa en 
repetición elecciones...
Las campañas electorales han estado muy influenciadas por lo que pasaba – venía de Madrid, 
económicamente hemos tenido muy poco, mucho voluntarismo de unos cuantos porque otros no 
han participado casi o nada en la campaña.
Asumir responsabilidades las direcciones, empezando por las SG locales y autonómicas, pero 
también el SG.
No ha llegado a la gente lo que se hace en el ayuntamiento, erroe de no presentarnos antes como 
Podemos lo hemos pagado ahora, mucha gente no conocía València en Comú.  También nos 
desentendimos bastante de ValC.
No conexión con MMSS, AAVV, etc, ni con la dirección. Mala coordinación y falta de dirección.
Crítica de nuestra dirección a los territorios tras Municipales, cuando la responsabilidad es también 
de la dirección estatal.
Es importante el concepto de Partido. A veces se tiene falta de respeto a lo votado por la mayoría.
Tenemos una base de gente para trabajar, ver qué se puede hacer con lo que tenemos. Símil de 
paciente enfermo. No aceptar teorías de la conspiración a la interna ni a la externa.
Hemos de ser coherentes.
Se habla de llevar si es posible un resumen de las discusiones de los dos Círculos a la reunión del 
día 21 en la Morada con el CCM.
A las 19.45 se da por terminada la Asamblea


