
Acta Asamblea del Circulo de Podem Algiros 3/2/2016

16 asistentes

Tomador de acta: Gabriel Gomez

Moderador: Marc

1. Aprobacion del acta anterior

El acta queda aprobada por unanimidad.

2. Propuesta de charla sobre el Islam

Irene informa de como se plantea la charla. El nombre será “Islam: pasado y 
actualidad”. Sera impartida por el historiador de la Universitat de Valencia 
Manolo Ruzafa Garcia. Se centrara en que es el Islam, sus orígenes y la 
situación actual. La charla durara unos 30 minutos para a continuación dar 
lugar a un coloquio. Tendra lugar el 12 de Febrero a las 6 de la tarde

3. Otras propuestas de charlas

Se propone que para principio de Marzo (4 o 11, en función de la 
disponiblidad de ponentes) se organizara una charla de la Plataforma por un 
nuevo Modelo Energetico en el que se impartirá un talles sobre como 
entender la factura eléctrica. 
Para Abril, Marc preparara una charla sobre sistemas electorales, y como 
distintas leyes pueden dar distintas asignaciones de escaños con el mismo 
numero de votos.

4. Gestion de correos electrónicos provenientes de Valencia en Comu

Alicia y Gabriel preguntan si se deben seguir reenviando a todos los 
miembros de la lista de correo los provenientes de Valencia en Comu, dado 
que este colectivo tiene sus propios canales de distribución.
Se acuerda que se envie un correo a todo el circulo notificando que se va 
para de reenviar correos de VeC e invitando a todo aquel quiera seguir 
informado a darse de alta en los canales habilitados por VeC a tal efecto.

5. Resumen de la coordinadora

Se emplazo a los activistas de todos los circulo de la ciudad de Valencia a 
participar activamente en las juntas de distrito. Ademas se publicito que en la
pagina web del Ayuntamiento se encuentra convocada una consulta 
ciudadana sobre proyectos para los barrios. Dicha consulta esta abierta hasta
el dia 22 de Febrero.

Gustavo se muestra preocupado por la confrontación que se observa en la 
coordinadora. Opina que se debería abrir un debate en el seno de Podem 
Valencia para intentar unificar las dos corrientes que parece haber en el 
partido.



6. Turno abierto

Se exponen las siguientes convocatorias de actividades:
Viernes 5 de Febrero por la tarde se presentara en Valencia la Ley 25 que ha 
propuesto Podemos en el Congreso de los Diputados
El domingo 7 de Febrero a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento 
tendrá lugar una manifestación contra la corrupción en la Comunitat 
Valenciana.
Rosa propone invitar a Maria Oliver a una asamblea del circulo para que nos 
informe de la situación actual de las bibliotecas en nuestra ciudad.

7. Proxima asamblea

Queda convocada para el 2 de Marzo


