
ASAMBLEA COSTITUYENTE DE PODEMOS
CÍRCULO DE ALGÍROS

ACTA

FECHA: 25/9/2014
LUGAR: Plaza del Cedro
HORA DE INICIO: 19 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 20´45 horas

ORDEN DEL DÍA

A. Presentación de Podemos
B. Turno abierto de palabra
C. Recogida de información
D. Conclusión y próxima asamblea

A. PRESENTACIÓN DE PODEMOS

Lectura del acta de 2ª Asamblea de Podemos Algíros para aprobar el acta de la primera
reunión que tuvo lugar el 9 de septiembre en la c/ Encarna Mañez con la asistencia de
208 personas.

Se procede a la aprobación de dicha acta con el siguiente resultado:

 Sí: 48 votos

 No: 0 votos

 Abstenciones: 8

Se designan:

 Moderador: Francisco H.

 Turno de palabra: Salva R.

 Acta: Víctor U.

Se procede a decidir el lugar, día y hora de la próxima asamblea.

Gustavo pide la palabra comentando de hacer las asambleas en un solo sitio cómo  la
Plaza del Cedro.

Toni pide a la organización variabilidad.
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Jorge C. habla de la propuesta del círculo la realice la Comisión de Organización.

M. José opina que siempre en un mismo sitio con lo cual  hay dos posturas que se
aprueban mediante votación siendo el resultado:

 Itinerante: 55

 Fijo: 33

 Abstención: 1

Mayte propone un programa de realización de las asambleas delegando en ellas y por
votación se aprueba la Comisión de Organización:

 Delegar: 63 votos

 No delegar: 10 votos

 Abstención: 1 votos

Hay dos propuestas para fecha y hora de realización de la 3ª Asamblea, sometiendo a
votación cada opción y resultando lo siguiente:

 Lunes 6 de octubre:  65 votos

 Miércoles 8 de octubre:  8 votos

 A las 18 horas:  37 votos

 A las 19 horas:  40 votos

Jorge G. habla de Podemos comentando que la Comisión de Organización se encargará
de la organización de los sitios donde realizar las asambleas.

Un compañero nos pregunta por  qué nos manifestamos comentándole que no nos
gusta este Gobierno ni quién nos representan y que las personas de una manera u otra
salimos  a  las  calles  manifestándonos  a  favor  de  la  justicia,  sanidad,  enseñanza,
desahucios y un sinfín de cosas.

Se  comenta  que  este  Gobierno  está  preparando  una  Ley  mordaza  para  que  no
podamos hablar ni manifestarnos con lo cual no hay necesidad de esperar cuatro años
para poder hablar.

Se habla de una Comunidad Valenciana mejor, no la que tenemos hoy en día que es
una corrupción absoluta donde los dirigentes son inmunes debido a que se protegen ya
que los Jueces pertenecen a su partido político.

Se dice lo que es el funcionamiento de los siguientes grupos de comisiones.

 COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN: Se encarga de organizar la actividad dentro del
Círculo y supervisar el acuerdo de los programas.

 COMISIÓN  DE  COMUNICACIÓN:  Es  la  encargada  de  organizar  pegadas  de
carteles,  octavillas  hacer  gestiones  con  los  medios  de  comunicación  cómo
Facebook, Twitter, Correo Electrónico etc.

 COMISIÓN DE ANALÍSIS Y CONTENIDO:  Tiene como objetivo de formar a las
personas del porqué estamos aquí y profundizar en el sistema hasta llegar al
problema y recopilar información, artículos etc.
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 COMISIÓN DE FINANZAS: Es la encargada de la autofinanciación de las cuentas
y que sean siempre claras y transparentes.

 COMISIÓN DE EXTENSIÓN: Es la encargada de gestionar las competencias en
materia de difusión, divulgación y extensión.

 COMISIÓN DE IGUALDAD:  Es  una comisión de trabajo abierta y su principal
objetivo es el maltrato a la mujer, la libertad de orientación sexual y en contra
del machismo.

Ricardo L.  de  Extensión  comenta  que más  adelante  se  venderán camisas  y  chapas
pudiéndose ver todo por Internet.

Comenta también el tema del dinero y que por qué no se puede publicar pero más
adelante se hará.

Se decide que las reuniones serán abiertas.

Salva R.  propone un banco de proyectos,  recursos y  tiempo que se comentará por
Internet.

Lola comunica que éste domingo en el rio bajo el Puente de la Exposición al lado de la
parada del metro de la Alameda habrán los siguientes actos:

 De 11 a 12  horas………….Proceso Constituyente.

 De 12 a 14  horas………….Principios Organizativos.

 De 14 a 16 horas…………..Comida.

 De 16 a 18 horas…………..Talleres y Comisiones.

 De 18 a 21 horas………….. Asamblea.

B. TURNO ABIERTO DE PALABRA

Salva R. es el encargado de tomar nombres y gestionar el turno de palabra.

Toni comenta que el lunes 11 de noviembre en la puerta del Ayuntamiento debemos
de reunirnos para exigir un trabajo o una renta básica.

Miguel comenta de introducir Podemos de Guañen Valencia una unidad ocular para las
elecciones de Valencia dónde el círculo de Algíros debe de tener un tema y comentar.

Adrián propone una propuesta de Comisión de Juventud para fomentar la participación
de los jóvenes.

Luís comenta si se va hacer una propuesta en contra de España 2000.

Jorge invita a participar los martes de cada mes en las CIES de zapadores cómo que se
está en contra del racismo.

Gustavo  comenta  que  hace  tres  años  en  la  Puerta  del  Sol  de  Madrid  los  jóvenes
montan la asamblea llamada 15 M y que gracias a este proceso la gente empecemos a
cambiar y la derecha está aterrada.
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Ricardo comenta que hoy se constituye el Círculo y anima a todos a que se apunten a la
Comisión y que se están creando una organización de los Círculos que se debatirán en
el rio el día 5.

Se comunica que para poder votar se debe de estar inscrito y te mandan un código
para poder acceder.

Salva R.  comunica a  los  asistentes  que hay una mesa con ordenador  donde se  les
puede informar.

Domingo comenta que toda Europa está pendiente de este proceso.

Rafa dice que es falso que guañen este manipulado y que es una candidatura municipal
de los ciudadanos que se desata en el proyecto de Podemos.

María dice que es la primera vez que ha estado en una Asamblea que le ha gustado
mucho y que seguirá viniendo.

Jorge le comenta a la gente que tomen su turno de palabra pues se está hablando  de
política cosas interesantes.

Francisco comenta de Podemos que es un partido político qué busca el poder para
llegar  a  lo  máximo  en  el  ámbito  político,  que  es  muy  positivo,  siendo  lo
verdaderamente importante la movilización ciudadana que está apareciendo en los
Círculos.

Salva R. propone una comisión de hacer barrio: Banco de barrio y Banco de juventud,
comentando que dejen sus datos para poder trabajar.

Queda concluido el turno de palabra.

C. RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Se propone a los asistentes que se apunten a las comisiones que sean de su interés.
Al final de la reunión se recogerán los datos de los que se ofrezcan a estas tareas y así
comenzar con las actividades de cada comisión.

D. CONCLUSIÓN  Y  PRÓXIMA ASAMBLEA

Por votación y por mayoría se vota a la constitución formal de Podemos Círculo de
Algirós, con el resultado escrutado de:

 Votos a favor: 79

 Votos en contra: 0

Con lo  cual  queda constituido  el  Círculo  Podemos  de Algirós y  se  agradece a  los
presentes el interés y el buen estar, siendo la próxima Asamblea en la Plaza Xuquer  el
lunes 6 de octubre a las 19 horas.
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