
ACTA XIII ASAMBLEA  PODEM  ALGIRÓS 

FECHA/LUGAR 03/06/2015
C/ Actriz Encarna Máñez

ASISTENTES 28/32
PRÓXIMA ASAMBLEA 01/07/2015

(o extraordinario antes de esa fecha)

ORDEN DEL DÍA 1. Aprobación del acta anterior
2. Resultados de las elecciones municipales y autonómicas
3. Análisis  de  la  campaña:  presentación  del  documento,

aportaciones y aprobación.
4. Pactos municipales y autonómicos
5. Reorganización del círculo. Nuevas incorporaciones.
6. Próxima asamblea.

1. Aprobación del acta anterior

Puesto que el acta está colgada en las redes sociales y que los participantes pueden leerla en casa,
se procede a la votación de la misma y queda aprobada por 20 votos a favor, 0 votos en contra y 7
abstenciones. 

2. Resultados de las elecciones municipales y autonómicas

Resultados obtenidos en las AUTONÓMICAS  en la Comunidad Valenciana 

Participación 71,7 % (9 % más que en 2011)
Diputados autonómicos elegidos 
PODEMOS …………………………………………………….13
COMPROMIS ………………………………………………..19
PSOE …………………………………………………………….23
CIUDADANOS ……………………………………………….13
PP………………………………………………………………….31
EU…………………………………………………………………. 0

Conclusión:  Nos  alegramos de haber  tenido 13 diputados en nuestras primeras  elecciones a la
Comunidad,  y  de  la  caída  del  bipartidismos.  Igualmente  nos  alegramos  de  la  subida  de
COMPROMIS. 



Resultados obtenidos en las MUNICIPALES en Valencia
Concejales al Ayuntamiento de Valencia elegidos
VeC …………………………………………………………………3
COMPROMIS……………………………………………………9
PSOE………………………………………………………………..5
CIUDADANOS ………………………………………………….6
PP……………………………………………………………………10
Se estudian los resultados obtenidos a través de unas gráficas que explica Elena a la asamblea. 

3. Análisis de la campaña: presentación del documento, aportaciones y aprobación.

Analizamos  los  fallos  que  han  ocurrido  para  tenerlo  en  cuenta  en  las  próximas  elecciones.  Se
presenta un documento de la Coordinadora de círculos dirigida a los círculos de ciudadanos. Tras la
lectura del mismo se abre un turno de palabra en el que se opina lo siguiente:

Miguel está en contra del escrito, lo trata de demagógico y de escrito agresivo. Argumenta que los
problemas  han  sido  sobre  todo  de  tipo  técnico  y  que  se  descarga  las  culpas  en  el  consejo
ciudadano. 

Lola dice que se debatió el escrito en la coordinadora y que los círculos no se habían podido reunir
antes de la coordinadora. 

Francisco, al igual que Miguel, está en contra de ese escrito. Dice que quién ha inspirado ese papel
no ha hablado con los círculos y que la coordinadora  no debería  hacer un escrito para que lo
aprueben los círculos. 

 Jorge añade que el tono es agresivo pero que por otra parte el Consejo Ciudadano no ha apoyado
realmente, ha habido ciertas ausencias, falta de medios técnicos, el candidato no se ha pasado por
las mesas. Hay que pedir explicaciones. 

El  Consejo  Ciudadano  no ha  apoyado  realmente,  ha  habido ciertas  ausencias,  falta  de medios
técnicos, el candidato no se ha pasado por las mesas. Hay que pedir explicaciones. 

Rosa explica que el método ha sido inverso, debería haberse llevado propuestas y análisis de fallos
desde los círculos hacia arriba y no vice-versa. 

Otro asistente aplaude las personas porque los fallos han sido del Consejo Ciudadano por no haber
apoyado. Propone que empecemos desde cero. 

Jorge añade que el Círculo de Algirós ha sido un ejemplo de cómo hay que trabajar de cara a las
siguientes elecciones.



Lola  pregunta  ¿Qué  círculos  toman  decisiones  sin  pasar  por  la  asamblea?  Defiende  que  haya
reuniones con personas que no pertenecen a un círculo y que simplemente son ciudadanos. 

Marc dice que la fuerza de Podemos es la diversidad de la gente, que conlleva roces pero que hay
que saber convivir con ello.

Sergio añade  que las fuerzas de izquierda deben hacer un frente común y no fastidiarse unos a
otros, sino trabajar con unidad. Propone no ratificar el documento ya que la Coordinadora no es un
círculo de círculos. 

Elena  puntualiza  que  la  Coordinadora  funciona  en  2  sentidos:  los  círculos  proponen  a  la
Coordinadora  y  la  Coordinadora  propone  a  los  círculos,  que  luego  aprueban  o  no.  Y  que  el
comunicado de la Coordinadora era sólo una propuesta, a la que podíamos añadir cosas, quitar,
adherirnos o no adherirnos. 

Se procede a la votación del documento

Votos a favor del documento: 0

Votos en contra: 25

Abstenciones: 4

Patricio propone leer un borrador de las consideraciones realizadas por participantes del círculo y
grupos de acción de Algirós, el pasado viernes sobre lo acontecido en la campaña de las elecciones
municipales y autonómicas. 

1. Poner mesas informativas permanentes en lugares céntricos y en barrios donde no haya
círculos.

2. Llevar a cabo una planificación para toda Valencia, no solo por barrios.

3. Disponer de todo el material de campaña con bastante antelación. Ha habido retención de
la cartelería y al final ha sobrado. Folletos muy interesantes, como el de autónomos, se ha
presentado a última hora y no se ha podido difundir bien.

4. Realizar desde este momento inventario del material que necesitamos (mesas, toldos, etc.).

5. Mayor implicación de los candidatos en las mesas de información. Falta de apoyo a nivel de
Podemos estatal  a  las candidaturas  de Valencia:  se  hicieron pocos  actos  con los cargos
estatales.  Tampoco fue acertado  el  local  en la  visita  de  Pablo  Iglesias  (poco  aforo).  Ha
faltado  especialmente  apoyo  a  la  candidatura  de  VeC  (falta  de  difusión  en  TV  a  nivel
nacional, por ej. )

6. Realizar  un trabajo previo para darlo a conocer al  barrio. Realización y continuación del
diagnóstico realizado en el barrio, abarcando todas aquellas variables que influyen en el
desarrollo de cualquier ciudadano. 



7. Homogenización en la imagen, potenciación del trabajo de marketing. Imagen corporativa
en carteles, propaganda. El logo de apoderad@s no era adecuado: no se reconocía como
logo de Podemos. 

8. Disponer de un manual con el programa.

9. Disponer de papeletas y sobres.

10. Misma imagen  para  apoderados  de  mesa.  Hemos  constatado  que  algunas  personas  no
tenían acreditación de Podemos por fallos en la inscripción de VeC.

11. No utilizar fotocopias en blanco y negro, distorsiona la imagen de PODEMOS.

12. Intentar llevar todos la misma imagen para que penetre en la retina del ciudadano como un
proyecto en común.

13. Realizar un estudio sobre las posibles preguntas que pueden realizarnos los ciudadanos y
llevar  preparadas  las  respuestas  de  manera  homogénea,  evitando  de  esa  manera  las
confusiones que quedan instaladas  en la mente de los posibles votantes.  Es decir,  si  te
preguntan algo, dar respuesta concreta y que ésta sea uniforme para todos aquellos que
estamos en la función de informar y resolver dudas. No llegar al punto de ser políticos y
eludir respuestas dando respuestas políticamente correctas que no informan de la realidad
preguntada.

14. Reducir la improvisación al mínimo, pues genera dudas en el interlocutor.

15. Se propone también, el disponer de alguna mesa en el barrio cada uno o dos meses con el
fin de informar al  distrito de las actividades que se van a realizar,  haciendo partícipe al
barrio y siempre con el amparo del partido y su imagen corporativa. 

16. Falta de organización general de la campaña.

17. Formar a los apoderados con más antelación.

18. Afinar los recursos. Cuidar el buzoneo porque no ha habido papeletas en los buzones. Si no
hay dinero para mandarlas por correo, podríamos haber hecho el buzoneo. 

19. Dar publicidad al hecho que no se ha gastado dinero en la campaña por nota de prensa.

Se procede votar el documento para llevarlo a la Coordinadora. 

Votos a favor : 28

Votos en contra: 1

Abstenciones: 0



4. Pactos municipales y autonómicos

Se lee la carta de Antonio Montiel y se debate. 

Se cierra la sesión a las 21 H. 

 


