
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 5 DE AGOSTO 2015
CIRCULO DE ALGIROS

0. – Aprobación del acta anterior por una unanimidad de los asistentes.

1.- Resultados de las primarias

-Se exponen los resultados de las primarias.
- Jorge, añade que el la cuestión de la abstención fue un voto de atención. Ya no vale la excusa 
de la precipitación.
-Elena: aunque no esté en el orden del día, en el punto de Primarias hay que exponer que si 
hubo una baja participación fue, en parte, por el reglamento de Primarias, que tuvo muchas 
críticas tanto por parte de Consejos Ciudadanos Autonómicos, como el de Baleares o el de 
Aragón, así como incluso por nuestros Consejos autonómico y municipal, y de muchos más 
cargos y personas de Podemos. Y de círculos de Valencia, que han apoyado el Manifiesto de 
Toledo y nuestro círculo aún no se ha posicionado al respecto de este tema. La crítica giraba en
torno a la premura de los plazos que impide la conformación de listas para la ciudadanía de a 
pie, el modo de votación que favorece que siempre sea votada la misma lista completa y la 
circunscripción única estatal. 

-Rafa, la poca participación es causa de la Ley Mordaza.

- Elena y Jorge, entablaron unas intervenciones que no se ajustaban al punto de las primarias, 
aludiendo al orden del día, que no se debe cribar en la reunión de la interconexión  y 
apuntando que solo tiene voto la asamblea.

Elena: intercomisiones no tiene que cribar lo que se dice o no se dice en Asamblea.

Rafa: no entiende lo que dice Elena, ni qué tiene que ver con su comentario.

Elena: dice que no tiene que ver el comentario de Rafa, que es algo aparte y que tiene que ver 
con cribar la información. Dice que en intercomisiones se votó que no habláramos de las 
críticas a las Primarias.

Franciso: se dijo hablar de las Primarias. El punto de ruegos y preguntas sirve para todo 
(incluidas críticas). No se votó no hablar.

Ricardo: se dijo hablar de las Primarias. Eso incluye  que se pueden hacer críticas.

Francisco: existe el punto de elaboración de políticas y ahí se puede hablar de todo.

Elena: Lo digo de nuevo y no lo diré más. Se votó a a mano alzada si queríamos que en la 
Asamblea se hablara de las críticas a las Primarias, de si eso tenía que tratarse en la Asamblea. 
Y el que se pueda hablar abiertamente en el punto de programa político no tiene nada que ver 
con este tema.

Rosa: pero fue una votación democrática.



Salva: en intercomisiones no se puede votar si algo tiene que ir a la Asamblea. En 
intercomisiones no se vota. Es una reunión para poner en común lo que hacen las comisiones y
organizar la Asamblea. Y por muy democrática que sea en intercomisiones no se vota.

Gustavo: han dimitido 2 miembros del CCM y hay que hablar de ello. 

Queda el tema del posicionamiento del círculo con respecto a las Primarias, así como el que 
apunta Gustavo sobre las dimisiones del CCM, para “ruegos y preguntas”.

2.- Proceso participativo de la elaboración programa electoral…Ian

 Para participar en el proceso de elaboración del programa de PODEMOS para las próximas 
elecciones generales, se debe entrar en PLAZA PODEMOS, y crear un usuario, con el fin de 
proponer propuestas, estas se pueden hacer unipersonales  necesitando 100 votos para pasar 
a la segunda fase o por el círculo que son necesarios 70 votos.
Sería interesante que las propuestas fueran ya en conjunto con otros círculos con el fin de 
tener más presencia en los votos.
Todo esto hay que hacerlo en este mes de agosto, luego el 9 de septiembre se pasara a la 
segunda fase del programa.
Insistió en la necesidad de participar en la elaboración del programa para cambiar las cosas.
Ricardo insistió en hacer un pequeño taller para enseñar a manejar PLAZA PODEMOS.

- Justicia universal…Lola
Lola esbozo un poquito en qué consistía la “Justicia Universal” y entregó una hoja con mas 
explicación para que se votara en la Asamblea para que el circulo lo incluyese en el PROCESO 
PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA ELECTORAL.
Ricardo la colgará en  Plaza Podemos e insistió en que la deben votar allí pues necesita 70 
votos.
Votado por la mayoría absoluta de los asistentes. Ver documento en Facebook

- Autonomos….. Elena
Elena hizo cinco propuestas sacadas del trabajo que había realizado la Comisión de Análisis, 
dando lectura a cada uno de los puntos. 
Todos aprobados por mayoría.   Estarán colgados en Plaza Podemos como propuestas del 
Círculo de Algiros.
- Estará también el propuesto y aprobado por este CIRCULO, LA RENTA BASICA

3- Turno libre de palabra y propuestas.

. - Francisco sometió a la aprobación de la Asamblea la creación de la COMISION DE 
DESARROLLO Y PARTICIPACION
Entregando a cada participante un esbozo de porque se creaba y cuáles eran sus cometidos.
Explico que nada tenía que ver con la COMISION DE ANALISIS, que sus cometidos iban más allá 
y con diferentes cauces.
-Francisco: propone la creación de una nueva Comisión de Participación y Desarrollo, que 
quiere ser una comisión abierta a la ciudadanía, que recoja los problemas de la gente y 
llevarlos a los representantes políticos. Hay que acercar a la gente al círculo. Llevar unos 
cuestionarios a los ciudadanos de a pie. Contactar con ellos (relacionarse). Nuestro diagnóstico
es al ciudadano, no a las asociaciones.



-Elena: Análisis hace todo eso. Contacta con la gente, recibe sus propuestas/necesidades, tiene
el mismo objetivo: llevarlo a los representantes políticos. Al diagnóstico de Análisis le falta la 
pata de la ciudadanía de a pie, que ya estaba prevista. Se querían hacer talleres con árbol de 
problemas y objetivos. Un diagnóstico participativo es algo global, holístico, se tiene en cuenta 
a gente de a pie, a comercios, a asociaciones…Lo que queréis hacer es la pata que nos falta. 
Nosotr@s estábamos abiert@s a que entrárais y hablar del tema. Tú (dirigido a Francisco) 
estabas en la Comisión de Análisis y sabías lo que se hacía. Cuando alguien entra en un espacio
y quiere hacer algo, primero mira qué se está haciendo. No se puede llamar Comisión de 
Participación y Desarrollo porque participación y desarrollo es lo que trabaja Análisis.

-Gabi: se crea una comisión porque la forma de trabajar es diferente. Se quiere trabajar de 
otro modo.

-Elena: tú lo has dicho (a Gabi), la forma de trabajar es diferente, pero el tema es el mismo.

-Illán: lo que veo desde fuera es que, en general, ahora todo tiende a confluir, a trabajar en 
común y lo bueno es hacer que los proyectos confluyan.

Salva: esta nueva comisión está planteando hacer lo mismo que hace Análisis. Es una 
duplicidad. Salva habla de personalismos o egos.

-Jorge: lo que más le molesta es que haya gente que está en Análisis, pero no participaba, y 
que en lugar de aportar ideas, si es que no estaba de acuerdo con lo que se hacía, ahora forme 
una comisión paralela.

-Francisco: se está obstaculizando la creación de una nueva comisión.

-Xelo: no hay que obstaculizar la creación de una nueva comisión, pero son 2 comisiones que 
se duplican.

-Julia: cualquiera puede proponer una comisión, pero estos cuestionarios (mira el folleto que 
ha repartido Francisco) es lo mismo que ha hecho Análisis.

-Rosa: yo tomé esta iniciativa y estoy muy ilusionada.

-Elena: pienso lo mismo, es una duplicidad. Hacemos lo mismo. Y seguramente esto creará 
problemas porque a lo mejor vamos a un colegio y nos dicen que ya han estado nuestros 
compañeros el día anterior haciendo algo similar. Es como si hubiera una comisión de 
Deportes y unas personas decidieran hacer una Comisión de Baloncesto. Antes habría que 
hablar con Deportes a ver si trataban el tema del baloncesto.

Se vota, siendo aprobada por mayoría. Presentes a la hora de la votación: 15 personas mas 2 
personas del Consejo Ciudadano mas 2 periodistas extranjeros grabando la Asamblea. No se 
toma nota de nº de sí, no, abstenciones, ni total.

-Elena: la nueva comisión no puede llevar ese nombre porque Particpación y Desarrollo lo 
trabaja Análisis.

-Francisco: ya se ha votado.



-Rafa: propone una nueva votación para decidir si se unen las 2 comisiones (nadie hace caso).

Quedando pues refrendada y creada la COMISION DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO e 
invitando a todos los que lo deseen a participar activamente en ella.
Finalizó la Asamblea quedando ya convocada la próxima de SEPTIEMBRE.

Valencia, a 5 de agosto del 2015


