
Acta de la Asamblea 32 del Cercle de Podem Algiros 

Fecha: 1 de Febrero, 2017 

Lugar: Mendiclub 

1. Aprobación del acta anterior 

Se somete a votación la aprobación del acta de la asamblea anterior. Los resultados son: 

17 votos a favor 

7 abstenciones 

0 votos en contra 

2. Votación de los representantes de los Círculos al CCE 

Irene propone que se recoja en acta los votos de los miembros del círculo que no puedan a acudir a 

Vistalegre, puesto que el plazo de votación se acaba pronto. Dado que hay que recoger por cada 

votante su DNI así como su representante elegido se decide por unanimidad convocar una asamblea 

extraordinaria para el viernes día 3 de Febrero, donde se recogerán los votos que emitan los 

miembros de círculo. 

3. Información de la situación de Valencia en Común 

Guillermo realiza un resumen de su experiencia a lo largo de los os años de existencia de esta 

plataforma de la que forma parte Podemos y de sus razones para apoyar un manifiesto en el que 

pide la plataforma se integre formalmente en Podemos. 

Rafa ofrece también su punto de vista sobre el funcionamiento de la plataforma e invita a los 

inscritos a participar en el plenario y posterior asamblea de VeC donde se decidirá el 

funcionamiento futuro de la plataforma. 

Distintas personas continúan tomando la palaba expresando distintas posiciones sobre el 

funcionamiento, la problemática y el ambiente de trabajo en VeC. 

4. Campaña de apoyo a los refugiados 

Dado que Marc, miembro del círculo de Algiros, se encuentra en Grecia colaborando con una 

asociación de apoyo a los refugiados se propone que el círculo haga una colecta y se lleve a cabo un 

ingreso conjunto a nombre del círculo. La colecta se llevara a cabo en la asamblea extraordinaria del 

día 3 de Febrero. 

5. Resumen de documentos de Vistalegre II 

Varios miembros del círculo han leído los documentos que presentan los distintos equipos a la 

Asamblea Ciudadana de Vistalegre. Se realizan breves resúmenes de algunos de ellos. 

6. Situación del proyecto Hacemos! Algiros TV 

Julio informa que el proyecto ha sido rechazado por Hacemos! Pese a ello se intentara seguir 

adelante aunque con menores medios. 



7. Turno abierto de palabra 

Se convoca la próxima asamblea para el 1 de Marzo   


