
                           ACTA
5ª ASAMBLEA DE PODEMOS ALGIRÓS

LUGAR…………………… C/ Justo y Pastor frente al  nº 135
FECHA……………………. Martes 18 Noviembre
HORA INICIO…………...19 horas
HORA FINAL…………….21 horas
ASISTENTES……………..78 personas (aproximadamente)

                            ORDEN  DEL  DIA

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
2) RESULTADOS ESTATALES
3) PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
4) PLATAFORMA DE AFECTADOS-AS POR LA HIPOTECA…….PAH
5) COLOQUIO DE IGUALDAD
6) TURNO ABIERTO DE PALABRA

LECTURA DEL ACTA

Ricardo.L  nos habla muy resumido el acta anterior sobre el Proceso
Constituyente  que  consta  de  los  principios  Éticos,.  Políticos  y
Organizativos. Y que en las elecciones Europeas se obtuvieron 1.245.000
votos entrando con mucha fuerza política.

Que las elecciones Municipales serán el 25 de Mayo del 2015 y que
no nos presentamos como “ Podemos “ pero si respaldando a Guañem
Valencia siempre con los principios de Podemos.

El  documento  de  Principios  organizativos  pretende  describir  el
modo  de  organización  de  Podemos,  siendo  fiel  a  los  principios  de  la
Asamblea Ciudadana ….! Transparencia ¡.

Siendo esta el máximo órgano de decisión compuesta por todos los
inscritos a Podemos.

La  representación  política  del  partido  la  representa  la  Secretaría
General, compuesta por una persona elegida por sufragio universal en el
seno de la Asamblea Ciudadana Estatal.

Si  queréis  ver  el  acta  completa  esta  en  Facebook  en  Podemos
Algirós ( https://www.facebook.com/podemalgiros).

https://www.facebook.com/podemalgiros


Una vez leída el acta se designan como :

MODERADOR…………..: Jorge G
TURNO DE PALABRA...: Rafael
TOMADOR DEL ACTA..: Victor U
Y se procede a la votación de la aprobación del acta:
A Favor    : 38
Contra      :   0
Abstención   0
Quedando aprobada el acta anterior.

RESULTADOS ESTATALES

Habla Gustavo V  de los resultados de: Consejo Ciudadano, Comisión
de garantías y Secretaría General y en las que habrán 73 personas que
pasarán a integrar los órganos de dirección del Partido y de la Comisión de
Garantías Democráticas.

Y en la cabeza de la Secretaría General se encuentra Pablo Iglesias
mediante una votación en la que han participado 107.488 personas.

PROCESO DE ELECCIONES MUNICIPALES

Nos  habla  Lola  S  sobre  el  tema de las  Municipales  y  el  Proceso
Constituyente que empezó ayer.
Y que el Consejo Ciudadano consta de 24 miembros, y que si se quiere
toda la información se puede entrar en: info@algirospodemvcl

Nos habla Rosa del Círculo de Ruzafa sobre el Proceso Constituyente
y que PODEMOS Ciudad de Valencia debemos de concurrir con Guañem
Valencia. Y gente de los movimientos sociales hablaron con Guañem para
apoyarlos  en  la  campaña  de  Podemos  y  que  la  marca  Guañem  es  un
espacio abierto.

PLATAFORMA AFECTADOS POR LA HIPOTECA

Jorge G nos da una charla sobre el paro, dónde nosotros debemos
de ser partícipes de estas Asambleas Ciudadanas cediendo la palabra a
Miquelón,  Dolores  y  Manolo  de  “  AFECTADOS  POR  LA  HIPOTECA  “
diciendo  que  todo  esto  es  muy  sangrante  y  que  hace  años  había  un
aluvión desahucios decreto 27/12,la plataforma los ha denunciado y que a



los  dos  años  las  viviendas  se  subastaban  y  se  vendían  en  lotes  y  que
aunque tengamos vivienda sin trabajo tampoco la podríamos pagar, y lola
les  pregunta  que  acciones  tienen  preparadas  contestando  que  20.000
solicitudes de prórrogas de desahucios ( PAH ) Valencia.

Y que no olvidemos nunca que los bancos son el enemigo.
Dolores dice que no hagamos caso a ningún banco y que e si hay

alguna duda que preguntemos a PAH que nos asesorarán y que la próxima
reunión será en la C/ Juan de Mena nº 18 a las 19 horas.

Miquelón  comenta  que  tenemos  sentencias  ganadoras  y  que  los
contratos hipotecarios y las clausulas son abusivas que cuando dejan de
pagar al “banco” este tiene derecho de vender la vivienda sin necesidad
de comunicarlo a la familia.

Que los bancos a día de hoy han dado un paso atrás y que tenemos
72 horas para leer el documento para firmarlo.

COLOQUIO  DE  IGUALDAD

Lola S nos habla de la Comisión de igualdad en que Podemos Algirós
organiza una charla el próximo día 26 noviembre (miércoles) se celebrará
el día internacional para acabar con la violencia en contra de las mujeres
“ Mi cuerpo Mis Derechos “ situación  de la mujer en el Salvador.

Dará la charla la ponente Carmen Soto de (amnistía internacional)
En la asociación de vecinos Martimo Ayora C/ Conserva 35 bajo a las 19 H.

TURNO ABIERTO DE PALABRA

Jorge  G  dice  que  a  partir  de  esta  Asamblea  un  buzón  para  que
podáis  dar  vuestras  opiniones,  deseos,  ilusiones   o  lo  que  creáis
conveniente, dando un papel para que escribáis vuestra propuesta.

Pedro  comenta  que  como  es  posible  que  Podemos  no  quiera
afrontar  este reto de presentarse a las  Municipales que si  es así  no lo
podría entender.

Ricardo L dice que se puede ir con Guañem Valencia pero no a las
Municipales porqué ya se votó con un 80%.

Chelo F habla dando su apoyo a Ricardo que no nos presentamos a
las Municipales con la marca podemos y que lo harían los movimientos
sociales o Guañem Valencia.

Paco discrepa y propone que se vote.



Jorge G lo que se pudiera votar aquí no tiene sentido ya que debe
hacerse  en  una  Asamblea  Ciudadana  de  una  Comunidad  Autónoma  y
aunque se votase no tendría validez.

Gustavo V que aunque se haya votado lo importante son las razones
y los argumentos y la estrategia,  que en noviembre conoceremos a los
lideres y su vinculación a Guañem Valencia.

Ricardo L dice que cuando Guañem se presente deberá de cumplir
con todos los principios ya votados.

Salva R sugiere que en Algirós hay un espacio web y se puede colgar
en Facebook.

Miguel dice que con la marca Podemos no nos podemos presentar a
las Municipales pero si con Guañem Valencia.

Domingo nos comenta que hoy en día está de acuerdo en la forma
de presentarse,  pero que lo importante es unificarse presentarnos con
Guañem y acabar con esta alcaldía corrupta que tenemos.
Paco dice que es momento de unirse que la marca Podemos la conoce
toda España y Guañem no.

Rosa comenta que los Círculos son espacios para dialogar y que no
es adecuado lo hablado hoy votarlo, que tanto Podemos como Guañem es
una  herramienta  ciudadana,  con  las  que  hay  muchas  posibilidades  de
ganar. Y que las listas son siempre abiertas con un código ético.
Jorge  propone  que  nos  pongamos  a  trabajar  y  que  se  elaboren
documentos y que sean debatidos en la próxima Asamblea.

Y que Algirós no puede salirse de Podemos Valencia
Salva  comenta  que la  Asamblea  festiva  será  seguramente   en  la

Plaza del Cedro.
Faustino del Círculo del Marítimo sugiere hacer una Asamblea cada

3 meses y reunirnos todos los Círculos posibles de la capital (por cercanía)
Elena  de  la  Comisión  de Análisis  que  en  todas  las  Asambleas  se

entregarán unos papeles con sugerencias y temas que se realizarán como:
talleres participativos, buzón y charla informativas

Jorge nos comunica que el  próximo día 25 los últimos martes de
cada mes, en “ cíes “ de Zapadores habrá una reunión o concentración
para las personas que no tienen papeles y que será en la calle Alfonso el
Magnánimo o “ Parterre “ a las 18 horas.

Salva nos habla de Banc Prit, el hacer un taller de Tilletes enfocado
para los niños diciendo que el 1º será en el Mendi Club cuando se estudie
la fecha en el plazo de 7 días.

Un taller entre 1,30  y 2 horas en horario vespertino o en fin de
semana,  donde  los  participantes  aprendamos  hacer  nuestros  títeres,



marionetas (tilletes) y utilizando materiales a ser posibles con la filosofía
“3 R”: Reducir, reciclar y reutilizar.

Que nuestro interés es trabajar sobre todo en los barrios.
“Algiròs es  Mou” propone en estas vacaciones navideñas realizar

una feria popular, a realizar en un parque o plaza y con actividades como:
Trueque, actuaciones, juegos y exposiciones

Recogida  de  alimentos,  ropa,  juguetes  y  mobiliario  para  poder
ponerlo a disposición de quién lo necesite.

CONCLUSIÓN Y PRÓXIMA ASAMBLEA

La Comisión de Organización nos dice que la próxima Asamblea se
realizara en :

LUGAR :   Plaza de Honduras (a la altura del nº 107 de Blasco Ibáñez)
FECHA :   2 de diciembre ,martes
HORA  :   19 horas
Con lo cual se da por finalizada la Asamblea agradeciendo a todos-

as los asistentes por su interés y buen estar.


