
ACTA

I ASSEMBLEA PODEMOS 4 CÍRCULOS

IX ASAMBLEA PODEM ALGIRÓS

.- ALGIRÓS

.- CAMINS AL GRAO

.- MALVARROSA

.- POBLATS MARITIMS

FECHA : Jueves  5 de febrero.

LUGAR : Encarna Mañez

HORA INICIO : 19 h.

HORA FINAL : 21,10

ASISTENTES : 70 Personas.

MODERADOR : Salva R.

TUR PALABRA : Vicente.

ACTA : Victor U.

                       

ORDEN DEL DÍA

1.- Alternativas para las elecciones Municipales.

2.- Coordinadora de Círculos.

3.- Presentación de candidaturas al Consejo Ciudadano.

4.- PARLA LA ASSEMBLEA. Turno abierto de palabra.

ALTERNATIVAS PARA  LAS ELECCIONES MUNICIALES

.- Rosa Gonzálvez, C.C.M. ante la presencia de Jaime Paulino, secretario 
general del C.C.M, le cede la palabra para informarnos sobre las elecciones 
municipales para ver con quién tienen que confluir y como.



Buscan encuentros en lugares concretos y hace tiempo que intentan sacar adelante
la confluencia con Volem (antes Guanyem) una de las apuestas pasa por el día 6 de 
Febrero que hay un plenario con Volem Valencia en la antigua Fe en la cafetería 
para decidir si confluimos o no.

Se mirará para hacer una confluencia telemática y será a mediados de mes en la 
próxima Asamblea.

.- Rosa Gónzalbez  habla que si Volem en caso de no cumplir con los requisitos
de Podemos hay otras opciones y que de una forma u otra tenemos un plan a,b,c.

El Ayuntamiento de Valencia  se conforma con  31 Concejales más el Alcalde y  
optamos a mínimo 11 Concejalías., desplazando el bipartidismo y que dejen de 
gobernar.

.-Mercedes pregunta que porqué vamos como Volem, si la marca Guanyem 
esta registrada, contestándole por Luis Salom del PP.

Volem se aprobó en el plenario y que habrá una convocatoria para anunciar sobre la
marca.

La base recaerá en los Círculos, sin los cuales no podrán haber elecciones 
municipales.

,-Iñaki. participante de Volem dice que todo esto podría quedar en una 
iniciativa y no seríamos fuertes si no acudiéramos juntas ha animar al Consejo 
Ciudadano Municipal para que confluyamos juntos y no cada uno por su lado.

Como organización se ven con poco desaliento fuera de los Círculos, los cuales son 
importantísimos y jamás deben de perderse.

A su entender tiene la sensación de que desde arriba del partido los oficialistas 
quieren dirigir e influir en los Círculos y en los ciudadanos.

Y que la esencia de nuestro proyecto  (Volem) nace desde abajo hacía arriba.

.-Elena pregunta sobre la cooperación al desarrollo, área transversal y la 
participación de todas/os de la gente de los Círculos.

.-Illán, del CCM, dice que no hay disciplina de partido a la hora de votar y todo
se dice en las asambleas. Y en el partido no hay coacciones a la hora de votar. El 
plenario es muy interesante para que acuda la gente pero no para movilizar a 
PODEMOS ni que se pueda obligar a participar  ha la gente.

COORDINADORA DE LOS CÍCULOS

.-Narzar habla sobre el proyecto de la coordinadora, como ha funcionado, y 
que se planteó desde el principio de “Podemos”, poniéndose manos a la obra con 
todos los Círculos que han participado, al principio fue un poco lioso y finalmente se



decidió hacerlo en abierto, con muchas enmiendas y estando de acuerdo el 90% y 
se reactivó desde la Comisión de Extensión.

,-Susi Capella comunica que la Coordinadora empezó a gestarse a finales del 
año 2014, dando de plazo hasta el 22 de enero para presentar enmiendas, y se 
amplió una semana más para hacer un documento base.

En la última reunión asistieron representantes de 12 Círculos territoriales y dos 
Sectoriales. Él documento organizativo presentado por la Secretaría General de 
Valencia, dice  que la Coordinadora nombrará 3 portavoces ante el C.C.M.

Todas las enmiendas presentadas y representadas por el C.C.M, del Documento 
Organizativo, observamos que cubrían 4 aspectos básicos, que son los que cada 
Círculo en su Asamblea deben de votar en los que hay cuatro aspectos:

1) DURACIÓN DE LA PORTAVOCIA. Se proponen 2 alternativas:

- Cambiar los portavoces de la Coordinadora  del C.C.M, cada 6 meses.

- O cada 12 meses.

2) QUE EXISTA UN PORTAVOZ PRINCIPAL O NO. Se decide que sí, con lo cual la 
Coordinadora de Círculos Local podré nombrar  de entre sus 3 portavoces en 
aquellas ocasiones que se requiera.

3) DELIMITACIÓN TERRITORIAL.(3 0pciones).

a) Para elegir a esos tres portavoces proponen dividir a Valencia por 
zonas, según criterio de la delimitación territorial.

b) No dividir la ciudad en zonas y que los 3 portavoces salgan por sorteo
de los representantes de los Círculos.

c) Separar las tres areas: norte, sur y centro y como delimitación el viejo
cauce del rio Turia.

4) FORMULA DE ELECCIÓN DE PORTAVOCES. Los portavoces de cada zona 
eligen uno de entre ellos.

En cada Círculo se deben de tomar cuatro decisiones  respecto a los cuatro 
aspectos detallados. Debiendo hacer llegar el Acta donde conste la votación, al 
correo de la Coordinadora: coordinadoradecirculosvlc@gmail.com.Como plazo hasta
el 11de febrero, para qué en la próxima reunión de la Coordinadora  que será el día 
siguiente,12 de febrero en la cafetería de la antigua “FE” a las 18 horas.

.-Ricardo pregunta que función tiene la Coordinadora, si Algirós no hace 
asamblea todas las semanas y no hemos podido elegir portavoces.

.-Narzar dice que Extensión se pone de nuevo en marcha pero representará a 
la Coordinadora y será la Coordinadora la encargada de organizar a los Círculos e 



irá al C.C.M,. Las Comisiones de Extensión serán sustituidas por la Coordinadora de 
los Círculos.

.-Susi dice que se creó un grupo de trabajo para intentar comunicar al resto 
de los Círculos forzando una Asamblea y que la Coordinadora será la unión entre los
Círculos y el Consejo Municipal. Y que el artículo 51 dice que la Coordinadora debe 
de existir.

.-Salva nos comenta que la Coordinadora no nace de una Asamblea 
inter-Círculos, si no de la iniciativa de los ciudadanas-os de un Círculo a la que 
fueron sumando diversos ciudadanas-os de diferentes Círculos y que por no ser el 
proceso licito que no se debería haber seguido, ininiciar convocando a todos los 
círculos, y con el animo de crear concordia  y agilizar la creación de la coordinadora,
y pide que conste en acta que dicho proceso esta fuera de las normas de 
procedimiento de PODEMOS, (defecto de forma).

Al mismo tiempo dice si es función de la Coordinadora exigir la validación de los 
diversos portavoces de los diferentes círculos.

.-Pilar dice que Camins Al Grao presentó una enmienda a la totalidad del 
borrador, planteando que de los cuatro  apartados, faltaba una 3 opción que estaba 
planteada en una enmienda y no aparece reflejada en los borradores.

.-Susi le contesta que envié el documento a la Coordinadora.

.-Rosa del Consejo Ciudadano, dice que el Consejo esta dividido en áreas de 
trabajo como activistas etc. Y deciden los diagnósticos de los barrios, que modelo 
de ciudad queremos etc. 

    

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS AL C.C.A

 SOM POBLE PODEM.

,-Eduardo que se presenta al Consejo Ciudadano Autonómico como jurista, 
presenta a Ricardo Cano Zamorano como Secretario General y expone dos puntos:

1)Una candidatura con separación de cargos públicos, pará generar una 
democracia real en la que decidan los ciudadanos y evitar que se generen castas y 
separar el cargo público del cargo en partido, siendo el partido  quien deba de 
controlar los cargos públicos, estando los ciudadanos organizados.

2) Los poderes deben de estar descentralizados, siendo PODEMOS quién deba
de estructurarla desde la Comunidad Valenciana.

.-Alberto García del Círculo  de la Malvarrosa se presenta a la Comisión de 
Garantías.

1 Comarca = 1 Consejo.



Propone un sistema de votación :

-por voto telemático

-asambleario (con brazo alzado)

-con urnas.

Dice que es conveniente  que la Comisión de Garantías sea un órgano 
independiente del Consejo Ciudadano Autonómico. Que si salen elegidos llevarían 
un escrito a Madrid, presentando su programa. Apuestan por un programa cultural 
de: lengua valenciana, histórico, cultural, cinematografía, artes plásticas, música 
etc.

.-Ximo reivindica que si es posible de una vez por todas que la izquierda sea 
capaz de unirse, con lo cual reivindica su unidad.

.-Alfonso que los cargos se puedan revocar y el que salga elegido  no puede 
ser expulsado por el partido, sino es por medio de una moción de censura.

.-Rafa respalda al compañero  que pedía la unidad de toda la izquierda para 
desbancar la casta de toda la derecha.

ENTRE TODOS PODEMOS

.-María Cobo presenta a J.Mª Copete como Secretario Géneral,dice que la lista 
se ha constituido mediante elecciones primarias mediante Asambleas ciudadanas, 
teniendo como resultado haber creado una lista plural pero tremendamente 
cualificada y que nada tiene que envidiar a otras listas elegidas de forma dirigida, 
diciendo que con la Democracia Asamblearia se acaba de demostrar que pueden 
ser elegidos candidatos-as perfectamente cualificados, desde abajo y sin dirigismos,
ésta candidatura es una verdadera esperanza para todos aquellos que veían 
peligrar la fuerza y dirección iniciales de Podemos.

.-J.Mª Copete candidato a Secretario General propone una educación pública 
con garantías, una sanidad digna y la restructuración de la deuda, representa todo 
el territorio autonómico, Valencia Ciudad y la Horta Nord.

Que la constitución de las Coordinadoras Comarcales, sean avaladas por el pueblo y
que la misma no tendrá carácter ejecutivo pero si consultivo y que no nos ha dado 
tiempo hacer primarias abiertas.

.-Mercedes habla por la transformación de los valores, la toma de conciencia 
de unidad,libertad,igualdad y respeto. Y pide una votación inteligente y que seamos
conscientes.

.-Juan Manuel  dice que la Comisión de Garantías sea independiente y que el 
poder salga de los Círculos, que no haya favoritismos  y que todo sea transparente.



.-Jorge pregunta en el caso de perder las votaciones aceptarían seguir en 
Podemos y contestan que si.

.-Domingo pregunta si las listas serán abiertas contestándole que si.

CLARO QUE PODEMOS

.-Fabiola Meco, nos dice como se ha conformado la candidatura  con 
ciudadanos de a pie y que es respetuosa con el resto de las candidaturas.

Y el voto siempre de los ciudadanos, con gente de todas las edades, gente con 
actividades de movimientos ciudadanos, profesionales de la sanidad, educación y 
justicia.

Es una candidatura plural participada por ciudadanos de las diversas Comarcas de 
las Comunidades. El tema organizativo se decide por mayoría en la asamblea 
,apuestan por la Asamblea Ciudadana, soberana ,autónoma y sometidos a las listas 
primarias que la ciudadanía decida: 34 C.C.  y  1 S.G.

Apuestan por los Círculos que son la base.Y que habrá una Coordinadora de Círculos
a nivel Comarcal y los cargos deben ser revocables.

Se quiere un modelo que genere riqueza y sostenibilidad ambiental. Y que la 
candidatura concluye el próximo domingo.

.-Kepa,del Círculo de Valencia y de Zaidía nos dice que las redes sociales son 
importantísimas ,se cuenta con los inscritos y una Coordinadora Inter-comarcal.

.-Cristóbal Salido, del Consejo Ciudadano de Paterna e independiente, lo 
invitaron a la Pobla de Farnals y portavoz de la Horta Nort.

PARLA LA ASSEMBLEA. TURNO ABIERTO DE PALABRA

.-Se constata que hay representación de los cuatro Círculos.

.-Cristina del Círculo de la Malvarrosa felicita a Cristóbal Salido.

.-Alfonso dice que hay barreras telemáticas y si se puede abrir en algún 
Círculo otra forma de votar y que los delitos de corrupción no prescriban y si se 
pueden cambiar las leyes.

.-Faustino dice si hay posibilidad de hacer la próxima asamblea o cualquier 
otra en un espacio cerrado debido a las temperaturas.

.-Alberto de que Valencia como Reino que fue, que se debería hablar mas de 
ello y mas cosas  del pueblo.



.-Elena y Jorge comentan que el día 11, a las 18:30 en el MENDICLUB, se hará 
un taller de la comisión de análisis de PODEM ALGIRÓS, sobre el documento 
económico y del tema de la vivienda y la corrupción.

.-Salva comenta que el Círculo de Algirós es de los pocos círculos donde se 
están haciendo talleres y ofreciéndonos a cualquier otro Círculo que nos lo pida.

.- Susi dice que en Campanar van a empezar hacer ya talleres.

.-Salva dice que vamos a organizarnos  con otros Cìrculos,para realizar  el “III 
TALLER DE TITELLES i MOLTES MÉS ACTIVITATS” el día 14 o 21 (todavía por decidir), 
a les 11:00 en el MENDICLUB.

Las actividades que queremos realizar son: conta-contes interpretats i mimo, 
ganxet, manualitats, jocs populars i tradicionals y obra de titelles.

También propondremos seguir, ese mismo día, con los PODEM PAPEOS (que 
no es otra cosa que cada una/o aporte comida y después a comer)

Con todo esto damos por concluida la asamblea y agradecemos la 
colaboración de todas /os y el buen estar.

                 
     


