
ACTA XII ASAMBLEA  PODEM ALGIRÓS – ADHESIÓN A LA RENTA BÁSICA 

FECHA/LUGAR 07/05/2015
c/Actriz Encarna Máñez

ASISTENTES 30-35

PRÓXIMA ASAMBLEA 03/06/15
(o extraordinaria antes de esa fecha)

ORDEN DEL DÍA 1. Aprobación del acta anterior 
2. Campaña Autonómica
3. Campaña Municipal 
4. Renta Básica
5. Informe de Comisiones

1. Aprobación del acta anterior 

Según  lo  decidio  en  la  asamblea  anterior,  en  lugar  de  leer  el  acta  en  la
asamblea, las participantes ya lo deben traer leído de casa, puesto que está
colgada en redes sociales, de manera que se procede a la votación y queda
aprobada  por  14  votos  a  favor,  0  abstenciones  y  0  votos  en  contra.  A
continuación se altera el orden de los puntos a tratar porque la persona que iba
a hablar de la campaña autonómica aún no ha llegado.

3. Campaña Municipal 

Susi Capella nos explica como se financia València en Comú (VeC), que se ha
hecho con las aportaciones de tod@s, por mediación de unos bonos que son
de dos tipos:
Donativo, que son de 20 y 50 euros y reembolsables.
En el reembolsable: hay una subvención por número de votos y Concejales, y
con lo que se recaude con esto se devolverá, siendo desgrabables, con lo cual
se pedirá el nombre y el DNI.
Iñaki Pérez nos dice que si se vendiera todo lo emitido un total de 16.500 euros
habría suficiente para la campaña y de los cuales 6.000 son reembolsables.
VeC está respaldada por Podemos. Los bonos se pueden comprar hasta el 22
de mayo los días lunes, martes y miércoles en el “Ventanal” en la calle Pobla del
Duc,de 10 a 2 y de 17 a 19, y el resto de los días de forma itinerante.
El día 8 se pondrán mesas informativas de 11 a 2,el la Plaza de Toros, Mercado
Central cruce con la calle San Vicente, El Marítimo y Mª Cristina.
Carlos Saura habla  de la corrupción que hay en Valencia y que estaba muy
cabreado de las noticias que había  dado la televisión sobre el PP, que tras 24
años de gobierno, arruinando y legislando nuestra Comunidad aún decían las
noticias que daban al “Caloret” como primera fuerza fuerza política.

Iñaki, candidato también a la Concejalía de V e C, nos dice que llevan muchos
meses de trabajo y que el proyecto tiene un ámbito Municipal y tenemos un
programa enfocado  a cubrir las competencias del Ayuntamiento, en lo que se
refiere a la participación ciudadana, con lo cual debemos de implicarnos para
que estos cambios se cumplan.



Hay 7 Juntas de Distrito y 33 barrios, con lo cual queremos ampliar estas juntas
y que la ciudadanía se reúna para decidir, que es lo que nos hace falta en cada
barrio a través de las propuestas.
Carlos  Saura,  que después de la  Asamblea nos reunamos en la  Plaza de la
Virgen, para cenar de bocadillo tod@s junt@s y que sobre las 23,15 nos iremos
para  la  Plaza  del  Ayuntamiento,  esperando  que  se  cumplan  las  24  h,  para
empezar la campaña y que desde aquí cada Circulo se irá hacía sus barrios a
empezar a pegar los carteles.
Elena  V,  dice  que  cuando  empecemos  la  campaña  la  intención  es  hacer
pasacalles por el barrio.
Susi C, pregunta a los candidatos que les a motivado a dar este paso con tanto
compromiso.
Marilò  C,que  todo  lo  hace  por  la  ciudadanía,  por  los  compañeros  y  por  la
familia que es la que ha terminado de darle la fuerza suficiente.
Carlos S, nos explica que antes de existir Podemos existía el 15 M, y como no
creía en los partidos políticos surgió la oportunidad de tomar las instituciones y
con lo cual formaron el Circulo de Zaidía, y después salió VeC y los compañeros
son los que le motivaron a dar este paso para ser candidato.
Iñaki  nos  dice  que  sus  salarios  serán  tres  veces  el  salario  mínimo
interprofesional, aproximadamente 1800 euros, y que el resto de la cantidad
que cobra un Concejal se entregaría a los colectivos que ellos decidan.

2. Campaña Autonómica

Ana Bedrina que pertenece al CC, y pertenece al Círculo de Benimaclet, nos
dice que la campaña está siendo muy dura y que habrá tres tipos de actos:
Tipo 1 – cabeza de lista
Tipo 2 -  núcleo de población
Tipo 3 -  caravanas de Educación y Sanidad
Y que en el evento que se celebró  de Intercirculos en el complejo de la Pechina
se  habló  del  programa  autonómico,  las  circunstancias  que  explican  su
metodología y el  programa electoral de Podemos, con varias ideas como el
plan  de  rescate  a  los  ciudadanos,  el  modelo  productivo,  becas  escolares,
gratuidad  de  los  libros  de  texto,  medidas  para  las  Pymes,  acabar  con  la
corrupción y la auditoría de la deuda.
Se necesita una sociedad que sea digna y que aprovechemos esta oportunidad
y que nos involucremos más todavía en la campaña.
Patri habla de los grupos de acción y de sus funciones, que hay que informar en
que somos diferentes y que somos una Democracia participativa y decirles que
con nuestros impuestos que es lo que deben y pueden hacer.
Elena  V  nos  habla  de  los  diagnósticos  de  barrio  y  que  a  hablado  con  los
comerciantes,  para  ver  si  podemos  poner  carteles  en  algunos  de  sus
establecimientos y algunos han contestado que sí.

4. Renta Básica

Jorge  G,  nos  dice  que  tenemos  urgencia  de  ganar  las  Autonómicas  y  las
Municipales, que somos nosotros los que decidimos cómo debemos hacer las



cosas.
En  este  sentido,  la  Comisión  de  Análisis  del  Círculo  de  Algirós  ha  estado
analizando,  entre  otras  opciones,  la  Renta  Básica,  y  ha  elaborado  un
documento  de  apoyo  a  la  misma  que  se  enviará,  de  ser  aprobado  en  la
presente Asamblea, al Círculo renta Básica para que la propuesta siga adelante
y sea incluida en el programa electoral de Podemos.
Se adjunta el documento (Anexo)
Después de la lectura del documento, pasamos a votar su aprobación y, por
tanto, la adhesión del Círculo Algirós a la Renta Básica, con un resultado de 30
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, con lo que queda aprobado.

5. Informe de Comisiones

Víctor  U,  de  la  Comisión  de  Banc  Prit,  nos  explica  la  labor  que  venimos
desarrollando en el Circulo, sobre las actividades muy diversas que venimos
haciendo como: juegos populares, pinturas, papirofrexia, Obras de teatro con
marionetas etc.
Y que los talleres, que los hacemos habitualmente en el “Mendiclub”, estos dos
últimos  se  hicieron  el  del  25  de  abril,  bajo  en  el  río,  en  el  “Encuentro
Ciudadano”, y el 3 de mayo en el Complejo la “Pechina”, en el”Encuentro de
Cïrculos”, tras recibir petición de que se montaran actividades lúdicas para los
pequeños, y que en ambos casos fue un éxito y se han recibido muy buenas
críticas

Por último, debido a que los jueves, día de asamblea, coincide en ocasiones con
las  reuniones  de la  Coordinadora  de  Cïrculos  de la  Ciudad  de  Valencia,  se
propone cambiar el día de asamblea al miércoles, cosa que se se acepta por la
mayoría tras la votación. A partir de ahora, se establece como día de asamblea
ordinaria el primer miércoles de cada mes. 

Dando las gracias a los presentes damos por finalizada la Asamblea.



ANEXO

PROPUESTA DE ADHESIÓN  DE LA
ASAMBLEA DEL CIRCULO PODEM-
ALGIROS A LA REALIZADA POR EL

CIRCULO PODEMOS RENTA BASICA: 

“RENTA BASICA CIUDADANA
INCONDICIONAL (RBCI).

Argumentario y propuesta económica”.

Comisión de ANALISIS. CIRCULO DE PODEM-ALGIROS 

                    La comisión  de  Análisis  del  Círculo  emprendió  en  su  día  la  labor  de
estudio y difusión de temas de interés general para la Asamblea, para ello se sirve de
talleres  en  los  que  se  debate  sobre  los  mismos.  Empezamos  con  el  texto  “Un
proyecto económico para la gente”, de los economistas Viçent Navarro y Juan
Torres López,  los resultados de los mismos han sido, o están siendo,  presentados al
Círculo, (“Estic fet un embolic” y sobre “Renta Básica y Trabajo garantizado”

                    Aun valorando como muy positivo el avance que representaría la propuesta
de  los  sres.  Navarro  y  Torres,  en  lo  que  a  redistribución  de  riqueza  se  refiere,
coincidimos con los compañeros del Círculo RB en que:

“La presentación del borrador del programa económico de PODEMOS, el pasado
mes de noviembre, no incluía la Renta Básica entendida como un ingreso 
incondicional  y  suficiente  para asegurarse  la  existencia  material.  El  documento
«Un  proyecto  económico  para  la  gente»  presentado  por  los  profesores  Vicenç
Navarro y Juan Torres rebajaba esta renta a un subsidio. Sin embargo, desde el
Círculo  Podemos  Renta  Básica  consideramos  que  estos  subsidios  no  son
instrumentos de redistribución de la riqueza adecuados ni suficientes para prevenir
y erradicar la pobreza.”

Este es el enlace puedes encontrar el texto de dicha propuesta

En este otro puedes votarla

                    Al mismo tiempo consideramos el modelo (RBCI) presentado en el trabajo
de este Circulo,  más justo al entender la RB como un derecho humano incondicional,
al mismo tiempo que muestra prudencia, al vincularlo con el concepto de ciudadanía,
y viable al introducir una cuantía variable  en función de las personas que componen

http://goo.gl/SuW9OT
http://www.reddit.com/r/podemos/comments/2uz9mg/propuesta_de_renta_b%C3%A1sica_rbci_del_c%C3%ADrculo_renta
http://1.bp.blogspot.com/-2o0UTqHM5j4/VS6ek9HjcRI/AAAAAAAACP0/xoYCrLDiw6g/s1600/logo_analisis.jpg


una unidad  de  convivencia,  sin  renunciar  a  posibles  mejoras  cuando la  situación
económica lo permita.

                    Que  la  RB  es  un  derecho  humano  incondicional,  debería  ser
incuestionable,  cuando así  se  reconoce  en  la  DECLARACION UNIVERSAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS, al  decir  en su art.  25 que:  “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el  bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia
médica...” Podemos no puede dejar en papel mojado este precepto, y su desarrollo en
nuestra actual Constitución, como han hecho hasta la fecha los partidos de la casta.

                        La RBCI, es un instrumento para la redistribución de la riqueza eficaz,
porque no supone la necesidad de demostrar ningún estado de indigencia, respetando,
a  diferencia  de  los  subsidios,  la  dignidad  de  las  personas,que,  además,   desde  el
enfoque de desarrollo humano amplía la libertad de todas las personas, ya que les da
la opción de elegir,   al mismo tiempo que no estanca a las personas perceptoras en
una situación de dependencia  con la misma,  sino que es compatible  con trabajos
asalariados. Estaremos de acuerdo que que vivir con  645,33 €, no es un pasaporte a
la felicidad, como para que las personas se planteen una vida sin trabajo, también
estaremos conformes en que una situación de desesperación,  que supondría el  no
disponer de ella, favorece la aceptación de trabajos en régimen de semi-esclavitud 
como los que desgraciadamente se están ofreciendo con contratos basura. Esto es,
ofrece seguridad y libertad de opción. 
                     
                    Algunos pueden considerar, que esta propuesta está alejada de una realidad
posible, otros (el 20%), con capacidad mediática absoluta, intentarán hacernos creer
que efectivamente es una quimera: los multimillonarios egoístas que ven el mundo
desde arriba,  lo cierto es que esta solución contra la pobreza es posible,  con una
reforma fiscal en la que esa minoría aportase el mismo porcentaje en IRPF que el
resto de los ciudadanos.

                    Desde la comisión de Análisis del Circulo de Algirós pedimos a este, que 
apoye esta propuesta de forma colectiva, y a sus miembros, de manera individual ante
el Consejo Ciudadano para que sea incluida en el Programa de Podemos.


