
ACTA

3ª ASAMBLEA DE PODEM ALGÍROS - PODEMOS ALGÍROS

FECHA:  ……………………………..6 -10 -2014
LUGAR:  ...............................Plaza Xúquer
HORA INICIO :…………………….19 horas
HORA FINALIZACIÓN :……….20.30 horas
ASISTENTES:……………………….56.

ORDEN DEL DÍA

A ) PRESENTACIÓN DE PODEMOS Y APROBACIÓN DEL ACTA
B ) PROCESO CONSTITUYENTE
C ) TURNO ABIERTO DE PALABRA
D ) RECOGIDA DE INFORMACIÓN
E ) CONCLUSIÓN Y PROXIMA ASAMBLEA     

      
PRESENTACIÓN DE PODEMOS Y APROBACIÓN DEL ACTA

Lectura de lo hablado en la asamblea anterior en la Plaza del Cedro y 
designando como:

• Moderador…………… Salva R.
• Moderador…………….Francisco H.
• Turno de Palabra….. Lola S.
• Tomador del Acta…. Victor U.

Procediendo a la aprobación de dicha Acta con el consiguiente resultado:
• Votos a favor……………………………….53
• Votos en contra……………………………0
• Abstenciones……………………………….3

PROCESO CONSTITUYENTE (ASAMBLEA NACIONAL)

Sandra del Círculo de Podemos de Valencia nos explica todo lo que se va 
hacer en el proceso constituyente, comentando que lo enviará por correo 
electrónico y explicándonos también que la estructura organizativa de barrio no 
“existe “.

A continuación nos habla con un resumen detallado del reglamento de 
la :

ASAMBLEA SI SE PUEDE

Que comenzó el 15 Septiembre y acaba el 15 Noviembre.
Debates Pre asamblearios………………(hasta el 15 de Septiembre)
Presentación de borradores………….(del 15 al 28 de Septiembre)

Para presentar borradores, han de estar avalados por un Círculo y ser 
defendido por un equipo de 5 personas.” Avalar “implica simplemente, 
considerar que los textos entran en el marco de lo que se considera digno de ser



discutido dentro de Podemos (que no contradigan aspectos básicos relativos a 
la defensa de los Derechos Humanos y que no atentan contra los principios de 
democracia y transparencia que nos definen).

• Fusión y Transacción de Borradores Afines..(28 Sep.al 15 Octubre).

El 28 de Septiembre se cierra el plazo de presentación de borradores. Los 
textos recogidos entonces y las personas responsables de un borrador que 
detecten similitudes significativas con otros borradores propuestos, podrá

Contactar entre sí para lograr unirlos en uno, hasta el 15 de Octubre. 
Serán

Estos, los que se sometan a debate en el encuentro presencial y a su 
votación posterior, para concluir cuál es el definitivo.

• Presentación de Resoluciones…… (del 28 Septiembre al 15 Octubre).

Además de los borradores de documentos (éticos, políticos y 
organizativos), de cara al encuentro ciudadano se podrán proponer también 
resoluciones. Las resoluciones son textos breves (entre media página y una 
página) que aspiren a encontrar grandes consensos dentro de podemos 
respecto a problemáticas concretas más o menos vinculadas con temas de 
coyuntura (como podría ser por ejemplo el rechazo a la matanza de Gaza).

• Primer Encuentro Presencial ( el 18 y 19 de Octubre)

El objetivo principal del encuentro es la defensa de los documentos 
resultantes del proceso de deliberación. Sólo una vez finalizado el debate 
presencial, se abrirá el período de votación.

• Votación de los Borradores……………………(del 20 al 26 de Octubre)

La votación de los borradores se llevará a cabo a través de una 
plataforma online Ágora Voting. Cualquier persona inscrita  en Podemos puede 
emitir su voto.

• Presentación Pública de los Documentos más Votados..(el 27 Octubre).
• Presentación y Promoción de Candidat@s .... (del 28 de Octubre al 5 de 

Noviembre)

Los documentos de principios organizativos de ben de contemplar, por 
imperativo legal unos órganos de representación. Siguiendo lo que determinen  
el documento que más haya sido más votado, se procederá a abrir un periodo 
de representación de candidaturas para ocupar dichos órganos a nivel estatal. 
Cualquier ciudadan@ inscrito en PODEMOS tendrá derecho a participación 
tanto activo (elegir) como pasivo (ser elegido) dentro de los límites establecido 
en los documentos aprobados

• Debate de Candidatos y Candidatas (……………….el 8 de Noviembre).

mailto:Candidat@s


Debate presencial entre candidat@s  a formar parte de los órganos de 
representación estatal para que permita visibilizar las diferencias entre los 
distintos candidat@s  ya sea en lo relativo a sus posiciones políticas o a su 
capacidad respecto a asuntos concretos, de tal modo que cualquiera pueda 
formarse una opinión fundada a la hora de elegir entre ellos.

• Votación de los Candidatos y Candidatas…..(del 10 al 14 de <noviembre ).

La votación de las candidaturas se realizará a través del mismo sistema y 
utilizando el mismo procedimiento que en el caso de los borradores.

• Presentación Pública de los Resultados y Cierre de la Asamblea 
Ciudadana……………………………………………….( el 15 de Noviembre ).

La Asamblea Ciudadana Si Se Puede finalizará en un acto en el que se 
dará a conocer el nombre de las personas más votadas que, por tanto, serán las 
que ocupen los órganos de representación de la estructura de PODEMOS a nivel
estatal.

Después de darnos una excelente explicación Sandra se despide de todos 
nosotros  debido a que tiene otra reunión.

Salva R., comenta en todos los sitios donde se puede obtener toda la 
información que sea necesaria.

Nos comenta y explica que es el STREAMING, que es una tecnología de 
distribución multimedia  a través de una red de computadoras de manera que el
usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga.

Francisco H. Nos explica que lo de verdad le importa a PODEMOS es estar
inscrito y que cualquier ciudadano puede inscribirse  sin necesidad de pagar 
ninguna cuota  que lo importante es participar y que PODEMOS se inscribió 
como proceso político por Ley.

Lola S. nos habla de la reunión del Círculo de Valencia que fue el domingo
5/10/2014, bajo el rio al lado de la boca del metro de la Alameda, comentando 
que dejó un escenario extraño epara nuestra organización con una polémica 
entre Círculos.

Desdé la Comisión de Análisis entendemos que nuestro trabajo no debe 
de hacerse a espaldas de los círculos y no es bueno una organización dividida. 

Con lo cual la Comisión de Extensión convoca una reunión abierta para 
todo el mundo en la que podamos escuchar y opinar y lo que se nos ocurra, sin 
pretender tomar ninguna decisión vinculante. Entendiendo que tendríamos que 
hacer un llamamiento y participación de las dos posiciones en las que se 
produzco el conflicto la semana pasada.

Todo vino a consecuencia al querer aprobar una de las propuestas:
LA PROPUESTA ¨0¨ que pretendía que el proceso Constituyente en

Ciudad de Valencia empezara después que el proceso constituyente terminará a
nivel estatal. Reconociendo que aunque no tenga sentido, según esta propuesta
iniciar un proceso que puede caer ene contradicciones con los principios 
organizativos que debemos aprobar.



LA PROPUESTA ¨1¨ en ella se pretendía que el proceso constituyente 
empezara ya en Ciudad de Valencia. Reconociendo que de modo provisional y a 
la espera que el proceso Constituyente termine a nivel estatal. Se considera esta
propuesta necesaria e inaplazable.

Después del debate se intentó llegar a un consenso, pero los defensores 
de la propuesta 1 no lo aceptaron, por lo que se procedió a la votación de las 
propuestas.

La mayoría de los asistentes apoyaron la propuesta 0.

Francisco H. de cómo funciona el sistema de participación de PODEMOS 
así que lo hablado sale de la Organización y que consta de tres sistemas:

- Nacional.
- Autonómico.
-Municipal.

Siendo el primer Círculo en aparecer es el de Ciudad de Valencia siendo 
posteriormente los Círculos de Barrio.

Los borradores se decidirán en los próximos días para las votaciones 
siendo los más votados lo de:

-Pablo Iglesias
-Echenique

Y que no hay más tiempo para introducir en Valencia mas borradores y 
que los círculos se coordinan y se presentan en las asambleas.

Habla Salva R.,  que se ha constituido la Comisión Círculo ¨ BANC PRiT” 
(banco de recursos proyectos y tiempo).

Presentándose el proyecto ALGIROS ES MOU (ALGIRÓS SE MUEVE), que 
es un bonito planteamiento para la recuperación del espíritu de los barrios que 
componen el distrito: Isla Perdida, Ciudad Jardín, Amistad, La Vega Baixa y la 
Carrasca, creándose mucho interés en la gente.

 TURNO ABIERTO DE PALABRA

Yolanda M. comentando si se puede apuntar, y como, al Círculo.

Jorge G.  habla de la propuesta informativa de los datos de Madrid.

Habla María M. sobre en un futuro hacer un sondeo de las asamblea de 
cómo comunicarnos y organizarnos mejor. Y si sería posible que en la campaña 
de pegada de carteles dejar correos, whatsapps.

Habla Adrián si se pueden pegar carteles de forma individual.

    



RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Se propone  a los asistentes que se apunten a las Comisiones que sean de
su interés. Habiendo un grupo de jóvenes que en la próxima asamblea estarán 
con nosotros para montar el Círculo de Podemos Juventud, recogiendo al 
finalizar la Asamblea todos los datos que sean de cada Comisión.

CONCLUSIÓN Y PRÓXIMA ASAMBLEA

La Comisión de Organización nos dice que la próxima asamblea será :
LUGAR : Músico Ginés (frente hacienda )
FECHA  : 28 – 10 2014
HORA   : a las 19 horas.

Con lo cual se da por finalizada la Asamblea agradeciendo a todos los 
asistentes por su interés y buen estar.


