
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE ALGIROS DEL 4 DE NOVIEMBRE 2015
JARDINES DE ENCARNA MAÑEZ

Asistencia de 18 personas

Punto 0 Quedo aprobada el acta anterior por unanimidad.

Punto 1 Informe de los compañeros que asistieron a la coordinadora de círculos
Gaby y Mireille nos informaron de su asistencia a la CC . Se eligieron los 
portavoces , Paco de Benimaclet y Ana del Maritim. 
De cara a la campaña Sanidad  mesas informativas y  talleres para 
noviembre.
Habría una reunión preliminar para la campaña de los enlaces para las 
secretarias de Participación y de organización en la calle Sueca, abierta a
todos.

Punto 2 Elegir los puestos vacantes 
A) Suplente para la coordinadora de círculos………. Miguel

B) Suplente para la secretarias de Participación y Organización…… Xelo
Validez de estos puestos para la campaña electoral del 20D

Punto 3 Cambiar la contraseña de los correos tanto el general como el oficial.
Se acordó en cambio de las contraseñas y que las nuevas las tuvieran 
Ricardo, Gabriel y Alicia

Punto 4 Comentar el excedente salarial de los representantes del VeC.
Paulino explico la situación y las reuniones que se mantenían con el VeC.
Hablo del código ético que se firmo en su momento. De que En Madrid y
en Barcelona no tienen estos problemas, que solo existen en Valencia
Dejo claro que Valencia en Comu, no es un partido es una plataforma, y 
como tal no tiene estatutos.
Que existe la clara certeza que solo tienen como meta boicotear a 
Podemos, pero que pese a todo, se intentara llegar a el mejor acuerdo 
posible.
Es importante que las personas que estén también en el VeC  asistan  a 
las reuniones y a los plenarios.
Explico lo importante que sería poder tener financiación para la próxima
campaña.

Punto 5 Se hará una pequeña exposición de los microcréditos.
Esta muy bien explicado en la web, son prestamos de 100, 500, 1000 
que se devolverán una vez se cobre de la junta electoral.

Punto 6 Reunión informal con los círculos de PODEMOS de la Malvarrosa y  
Ciudad Jardín en el Multiusos de Yecla, el día 6 de noviembre a las 
18:00h para explicar el tema de las JUNTAS MUNICIPALES.

Se acordó que por estar cerca ya la campaña, la asamblea del mes de DICIEMBRE se 
adelantaba al MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE


