
ACTA VII ASAMBLEA PODEM ALGIRÓS

Fecha: ------------------------ 20/12/2014
Lugar: ------------------------- Plaza Mestre Ripoll
Hora inicio: ------------------ 11:00
Hora finalización: ----------- 13:15
Asistentes: ------------------- unos 30

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del Acta anterior.
2. Presentación de candidat@s al Consejo Municipal.

3. Actividades de la Comisiones.
4. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación del Acta anterior. 

Salva lee el Acta de la Asamblea del último dia, 2 de diciembre, se somete a votación y queda aprobada.

2. Presentación de candidaturas.

Independientes:

*Fernando Martín (ha estado en los círculos de Ciutat  de Valencia,  UPV y actualmente en Camins al  Grau,  en
diversas comisiones como Finanzas, Difusión, Análisis), candidato al Consejo C.,  ofrece su versatilidad para realizar
distintas  funciones,  su  capacidad  de  trabajo  y  sus  conocimientos  en  Arquitectura.  Denuncia determinados
comportamientos o actitudes no correctas en Podemos. Opina que en el Consejo C. hay que saber gestionar y buscar
apoyos técnicos.  A  favor  de concurrir  con  Guanyem si  se  cumple  el  ideario  de  Podemos.  Más información  en
www.seamosdiferentes.info y http://municipales.podemos.info/candidatura/214600/ 

*Roberto Enrique Bertasi (Robi): (círculo de Russafa e implicado en Guanyem Valencia), candidato al Consejo C.,
considera que puede aportar la mirada diferente del inmigrante y la de las personas de mayor edad.  Cree en la
inteligencia colectiva y es crítico con la forma en que se han confeccionado las listas y con la premura de los plazos.
Aboga por la eliminación de los CIES y critica la ley mordaza. Considera que después de la campaña tenemos que
estar todo@s a una con quien haya ganado. Sus palabras: “no sean vagos”.”No voten en plancha”. Más información
en  http://municipales.podemos.info/candidatura/214412/ y https://www.facebook.com/robertobertasi.robi?ref=hl 

Listas: todas son deliberadamente incompletas.

https://www.facebook.com/robertobertasi.robi?ref=hl
http://municipales.podemos.info/candidatura/214412/
http://municipales.podemos.info/candidatura/214600/
http://www.seamosdiferentes.info/


*SOM CERCLES: Alberto García  (círculo Malvarrosa, Comisiones de Extensión y Difusión), candidato al Consejo C.,
señala que su lista es la única que tiene una mujer candidata a la Secretaría General y que está en las líneas de
exigencia del 15M (defensa de los movimientos sociales), así como la importancia de los círculos en sus programas;
como muestra, proponen que las actas de las asambleas de los círculos tengan validez ante el Consejo C., de forma
que los problemas de los círculos lleguen de esta forma al Consejo C. y no sólo existan votos telemáticos. Denuncian
irregularidades en el traslado de información de su lista y de candidaturas independientes al equipo estatal que
gestiona el proceso municipal (falta de fotos y videos en la web, retraso en la aceptación de candidaturas bien
acreditadas y en plazo y su exposición en la web de Podemos, fallos informáticos, falta del apartado “motivación” en
la candidatura de Som Cercles en la web de Podemos, etc) que les dejan en desigualdad e indefensión. Por ello
impugnan todo el proceso electoral. Como ejemplos que aparecían en su “motivación” exponen la transformación
de la participación cualitativa en participación cuantitativa, o la creación de áreas de información a la ciudadanía sin
acceso a TICs. Apuestan por ir en solitario a las municipales y si l@s compañer@s de Guanyem quieren que se unan
a nivel de ciudadan@s. Más información en http://somoscirculos.info/ 

*CLARO QUE PODEMOS VALENCIA: Jaime Paulino (círculo de Russafa), candidato a la Secretaría General,  expone
que su lista quiere construir una mayoría social que se convierta en mayoría política para entrar en las instituciones y
que para ello hay que interpelar a la gente que ha estado fuera de las decisiones políticas. Estiman que faltan nexos
que vinculen las demandas de los distintos barrios y el Consejo C. debe ser ese nexo. Su lista está integrada por
activistas de movimientos sociales, de círculos. Se solidariza con Som Cercles y piensa que es un problema técnico
por sobrecarga. 

Ximo Flores (círculo de Cultura Podemos País Valencià) candidato al Consejo C. denuncia que Valencia no ha tenido
proyectos culturales, sino especulativos, para blanqueo de dinero y con cesión de espacios en los que se practicaba
el amiguismo, haciendo uso de la cultura de forma interesada. 

Mireia Royo (círculo de Educación, activista en la Plataforma d Áuditoria Ciutadana del Deute --- PACD), candidata al
Consejo C.

 María Oliver, candidata al Consejo Ciudadano, desde su visión de arquitecta, apuesta por que Valencia sea una
ciudad de abajo hacia arriba, es decir, construida para las necesidades de la gente. 

Javier Arizmendi (activista de la Plataforma Antidesahucios --- PAH), candidato al Consejo C., defiende que la lista
concentra muchas personas de distintas áreas que conocen la problemática de Valencia (fruto del trabajo de Jaime
Paulino de convocar a personas de distintos ámbitos). 

Más información en http://cqpvalencia.info/propuestas-claro-que-podemos-valencia/ 

*SÍ QUE PODEM: Miguel Jiménez (Mikel) (círculo de Benicalap-Campanar), candidato al Consejo C., considera que se
diferencian del resto de candidaturas en las formas, ya que han construido una lista y unos documentos político-
organizativos  de  forma participativa,  desde  los  círculos.  Explican que,  fruto  de  un  arduo trabajo  de  grupo,  se
presentó un documento base a la ciudadanía para que realizara aportaciones y enmiendas y el documento final es el
que llevan en la lista. Igualmente, dieron este trato participativo a la confección de  la lista. De ese proceso abierto
salieron 19 miembros para el Consejo C. y 1 Secretario General. Manifiestan la pluralidad de su lista, apuntando que
tiene gente de movimientos sociales, gente  con discapacidad y gente con gran preparación en distintos campos.

 Mariló Catalá (círculo de Patraix), candidata al Consejo C., reitera que es una lista abierta, diversa, plural y que sólo
con la participación, empoderamiento ciudadano e inteligecia colectiva se puede conseguir el objetivo de cambiar el
gobierno de la ciudad. 

Raúl  Fernández (círculo  de  Benicalap-Campanar),  candidato  al  Consejo  C.,  defiende la  participación  y  el
empoderamiento  a  través  de  los  círculos  como canal  de  Podemos  y  comenta que  la  lista  tiene  gente  que  ha
trabajado dese el 25M.

http://cqpvalencia.info/propuestas-claro-que-podemos-valencia/
http://somoscirculos.info/


Alberto Zahonero (círculo de Patraix), candidato al Consejo C., advierte que no hay equipos (listas) enfrentados, sino
distintos, y que al final todos van a formar parte del mismo equipo. También recuerda que llevan en su lista 13
personas de 22 círculos.

Más información en http://siquepodem.wordpress.com/ 

Estas presentaciones dieron lugar a una serie de preguntas que se les hicieron a l@s candidat@s; entre ellas surgio
de forma inquisitiva la  cuestión de qué postura tomaban con respecto a las irregularidades que SOM CERCLES
denunciaba  y  al  apoyo  o  no  a  la  impugnación  de  las  elecciones.  Tanto  las  otras  listas,  como  los  candidatos
independientes, se mostraron solidarios con la lista afectada. Se explicó que las 3 personas  aspirantes a Secretari@
General  están en conversaciones  para  ver  cómo abordar  este  tema.  Desde SÍ  QUE PODEM se recordó que su
aspirante a Secretario General (Roberto Jaramillo) propuso apoyar a SOM CERCLES y estuvo de acuerdo en deshacer
las  listas  y  presentarse  tod@s  idividualmente,  inedependientemente  de  que  SOM  CERCLES  presentara  su
impugnación. Aquí hubo discrepancia, ya que CLARO QUE PODEMOS VALENCIA finalmente reconoció que no estaba
de acuerdo en disolver la lista (confeccionada pensando en una organización en áreas de trabajo) ya que se acogen al
marco establecido y opinan que la vía adecuada es la impugnación por parte exclusivamente de la lista afectada y
que hay que confiar en la Comisión de Garantías, dejar que ejerza su función. 

Algunas personas presentes (Jose) eran de la opinión de que si se producía este tipo de incidencias había que “echar
el freno”al proceso, otros asistentes (Guillermo) consideraban que no se debía parar el proceso, pero sí impugnar y
alguna (Carmen) pensaba que en Podemos no se  tenían que dar  estas  discrepancias.  Jorge recordó que en las
asambleas es normal que aparezcan  puntos de vista diferentes y que surja el debate.

Sobre la especialización de l@s integrantes del Consejo C. en vista a la posterior división en áreas de trabajo, algo
que CLARO QUE PODEMOS VALENCIA ha tenido en cuenta, SÍ QUE PODEM (Mikel) estima que el Consejo C. tiene que
ser la portavocía de la gente, por lo que no necesitará técnic@s, sino gestores que harán política a partir de la
información que obtengan de los círculos sectoriales.

3. Actividades de las Comisiones.

Comisión Banc Prit. Salva habló sobre la próxima actividad, los “Tallers Populars d Álgirós” en donde habrá juegos,
animaciones, títeres 15M, minitrueke, banco de juguetes, etc., y que se hará en Mendiclub el día 28 de diciembre a
partir de las 11:00 horas. Habrá “podempapeos” con comida popular para llevar y compartir. Jorge comentó que en
la obra de títeres se pretende que intervenga gente no profesional; es una obra participativa.

Comisión de Juventud. Sus integrantes forman parte del Círculo Juventud de Valencia. 

4. Ruegos y preguntas.

Ricardo expone que el círculo de Algirós tiene previsto hacer una jornada para facilitar la votación a personas que no
manejan bien o no tienen acceso a internet, poniendo a disposición de la gente ordenadores y apoyo en su uso. Se
informará del  día y  lugar  concretos dentro de poco.  Para una mayor transparencia se ha pensado en que esté
presente  en  esta  jornada  1  representante  de  cada   lista  y  también  alguien  independiente.  Sobre  la  Asamblea
intercírculos se baraja la fecha del 1 de febrero, pero hay que consensuarla. Probablemente se presenten ahí las
candidaturas autonómicas.

Salva comenta sobre la próxima Asamblea del círculo, que será el 10 ó el 15 de enero, al aire libre o en local,
dependiendo de la disponibilidad de éste.

http://siquepodem.wordpress.com/

