
ASAMBLEA ABIERTA

Círculos Algirós - Malvarrosa
Carrer del Senyor d´Azagra, 8 bajo

FECHA:  03/07/2019
----hora 19:00

nº asistentes: 5 mujeres
14 hombres

Puntos orden del Día:

1º Minuto de sororidad
2º Aprobación del acta anterior.
3º Propuestas Nuevo Formato de Asambleas. 
4º Opciones de Futuro Podemos Valencia. (coordinadora, Círculos…)  
5º Turno libre de palabra. Micro abierto.
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Punto nº 1 Orden del día

El minuto de sororidad corre a cargo de nuestra compañera Lola.

Con música dedicada al activismo femenino.

2º Punto:  Aprobación del acta anterior:

Manuel Corell: 
Hace lectura -  recordatorio del  acta anterior  y  sometiéndose a votación entre los asistentes
quedando ésta aprobada por:

Votos a favor:   14 // votos contra =0 // abstenciones =5

3º/ Propuestas Nuevo Formato de Asambleas.

Formatos posibles:

Lola:
Preparar para septiembre la posibilidad de Invitar a diferentes, personas o colectivos
OBJETIVO: Mejorar nuestros círculos. 

Capacidad de organización y movilización.

Teresa:
Concentrarse en las Juntas de distrito, Asociaciones de vecinos etc. 
OBJETIVO:   Establecer  canales  de  comunicación  de  nuestra  participación  lucha  y

actividad en nuestro/s barrio/s.
Cuestión que podría extenderse al resto de los círculos.

 Manuel:
Coordinar las tareas entres los círculos de la Malvarrosa y Algirós.
OBJETIVO: Capacidad de trabajo y aunar esfuerzos con la participación en las juntas de

distrito.

Alberto:
Preparar asambleas tal y como lo presenta Lola, tal vez sería más razonable realizar dos

tipos de asambleas.
Una interna de preparación para planificar las acciones a realizar.
La segunda para ejecutar los programas planteados.
OBJETIVO: Trabajar con equipos en situaciones de tranquilidad en lugares determinados

y con posterioridad ejecutar lo programado en la segunda asamblea, o acción prefijada.

Eugenio:
Toda esta situación a la que ha desembocado nuestra situación se ha comentado en la

reunión en la morada, y se deben tomar medidas urgentes que remodelen nuestras opciones y
compromisos con el partido político en el que militamos.

Lola:  La opción  de una única  asamblea es  un formato  que ha funcionado bien  desde un
principio y por lo tanto no deberíamos cambiarlo.

Las diferentes opciones se deben presentar para presentarnos como la izquierda que somos
según el compañero Jorge, ya que se pregunta el:
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¿Qué lugar ocupamos en la izquierda? o
¿Qué tamaño tenemos?

Tal vez deberíamos participar en los diferentes espacios de lucha que en este momento existen
en nuestra sociedad.
Nuestra fuerza política se debería traducir en nuestra participación en dichos espacios.
En los mismos somos o hemos sido invisibles para la gran mayoría de la izquierda, tímidos de
cara que se nos vea en la calle y en los barrios.

Por lo que respecta a esta cuestión Teresa argumenta que se está trabajando en dos frentes,
La participación en la Junta Municipal de Distrito (Marítimo) y en la Asociación de vecinos de
Algirós la cual se encuentra en período de litigios con la anterior junta directiva.

El tejido social está, y deberíamos tener información de cuántos y cuáles son las Asociaciones
que existen, donde se encuentran, y a que se dedican de forma activa, esto nos daría una
información precisa de por dónde nos deberíamos movilizar.

Ximo: Está  de  acuerdo  con  Lola,  y  sobra  con  una  asamblea  y  tomar  acciones
encaminadas al trabajo que deberíamos estar haciendo en nuestros barrios.

Lola propone una acción importante en la que deberíamos invitar al Sr. Dalmau en el próximo
Octubre, las fechas a concretar.

Esta podría ser importante de cara a que explique las acciones y propuestas se están llevando a
cabo en su conceller, referente a la ZAL de la Punta etc.

Manolo Corell: 

Indica que nos estamos desviando del actual punto del orden del día y debemos concretarlo.
Deberíamos ser capaces de saber y leernos el  actual Pacto del  Botanic firmado, lo cual no
debería permitir  tener una idea precisa de cuales han sido los diferentes puntos pactados y
sobre los cuales nos deberíamos centrar para tomar las diferentes acciones futuribles, y sus
consecuencias.

Es por ello por lo que puede ser buenos la propuesta de la compañera Lola, de ejecutar una
asamblea en la cual esté presente nuestro representante Sr. Dalmau.

Mirelle:

Propone volver a reestructurar los círculos de forma que:
Deberían  repartir  los  roles  de trabajo  a  cada uno de los  diferentes  componentes  del

círculo
Apelar a la responsabilidad de los mismos para acometer esas acciones.

A lo que Lola responde, que la comunicación es muy escasa entre, la alta política y los diferentes
círculos creados desde el principio.

Esto supone pérdida de fuerza social, por lo que deberíamos retomar esa energía y capacidad
de esfuerzo.

Daniel: 

Presenta un borrador de propuesta a la petición de los integrantes de la preasamblea, el cual
reparte dicho documento a debatir.
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Este borrador distribuido presenta un enfoque diferente a los actuales círculos establecidos en
un principio para la ciudad de Valencia, y vistos los resultados de las últimas asambleas en la
Morada,  el  conjunto  de  personas  allí  convocadas  ha  sido  decepcionante  pues  solo  se  ha
contabilizado un total de unas 50,60 personas, visto lo cual, porque no reunificar en un slos
círculo, VALENCIA toda esa energía.

Es posible conseguir  una fuerza suficiente para que se concentren en ese círculo todos los
esfuerzos y salir de la crisis interna que se ha generado.

Es por  ello  que su propuesta se ha defendido, leído y sometido a votación a lo que se ha
comentado por parte de su intervención, quedando la misma de la siguiente manera.

1 Redactar un manifiesto de cara a la próxima asamblea en la Morada.
2 Este manifiesto será sometido a votación en este momento.
3     Se deberá trasladar  a  la  dirección  ese mismo documento para que sea debatido y

aprobado si es votado en mayoría.

Después de las diferentes intervenciones de los presentes con respecto a dicho documento
se procede a su votación la cual da como resultado los siguientes datos:

Votos a favor. =   13
Votos en contra. =     0
Abstenciones. =     4

Por lo tanto:

Este manifiesto se deberá trasladarse a la compañera. Lidia Montero.

Votación a la comparecencia previa la solicitud de una charla debate con el Sr. Dalmau.

Votos a favor.   = 13
Votos en contra.  = 0
Abstenciones.  = 4

Queda aprobado este punto lo que implicará comenzar a realizar las conversaciones para la
ejecución de dicho evento.
A realizar probablemente en Octubre, con lugar y fecha a determinar.
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4º Opciones de Futuro Podemos Valencia. (coordinadora, Círculos…).

Daniel:
Presenta un borrador de manifiesto referente a la refundación del conjunto de círculos de toda
Valencia en uno solo.

Dicho manifiesto es leído y comentado por todos los integrantes en la asamblea, los que se
comentan las diferentes posiciones respecto de dicho borrador.

Este documento, se deberá pasar a ser un manifiesto como tal, a ser incluido en la próxima
asamblea en la Morada, para que se pueda debatir, de tal forma que se disponga y realice el
documento que de ella se extraiga.

Se decide someter a votación dicho documento por todos los asistentes dando como resultado lo
siguiente.

Votos a favor. = 12
Votos en contra. = 0
Abstenciones. = 4

Asistentes en ese momento de la votación. = 16.

Queda aprobado y este pasará a ser definitivo, y a presentar en la correspondiente asamblea en
la Morada.

Se deberá enviar a todos los actuales círculos para su información previa a la misma.

5º Turno libre de palabra. Micro abierto.

La compañera Lola comunica la necesidad de enviar un correo comunicando la no conformidad
a la recepción de documentos enviados por el Sr. Gustavo Adolfo Vivas Rebolledo.

En el cual se le comunique que deje en suspenso los escritos y envíos masivos a personas que
no desean recibir los mismos, por motivos de acumulación de información poco o nula relevancia
de estos documentos en las actividades de las personas que los recibe.

Es  por  ello  que  desde  su  posición,  la  compañera  pretende  no  estar  informada  de  dicha
documentación recibida.

Sin otras cuestiones a comentar en este punto.

Se cierra la sesión a las 22:00 de la misma fecha. 
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