
 

 ACTA 
Asamblea 10/01/2020 

 
 
Día: 10/01/2020 a las 18:00h 
Lugar: C/ Yecla, 12 
Asistentes: 20 
Círculos: Algirós y La Malvarrosa 
Redacta el acta: Eugenio 
 

1. Aprobación acta anterior 
No se puede aprobar el acta anterior puesto que ninguno de los presentes la puede aportar 
en ese momento. Se decide que, una vez la consigamos, quede aprobada, junto con esta, 
en la próxima asamblea.  
 

2. Previsión de procesos internos 
Pilar Lima: Todavía no se sabe nada de las próximas Asambleas Generales, ni de Estatal, 
ni Autonómica, ni Municipal, sólo comenta que van a intentar realizarlas lo antes posible 
pero sin ninguna fecha concreta.  
 
Daniel: Insiste en que no podemos estar parados un año. Algo hay que hacer. Comenta 
que, para hacer cosas, deberíamos conseguir amplios consensos. Hay que empezar a tener 
presencia en distintos ámbitos y hacer grupos de trabajo sobre distintas problemáticas.  
 
Teresa: Nos informa de que las juntas de distrito van a empezar a funcionar y 
necesitaríamos grupos trabajando con ganas en las mismas. Tener voz en periódicos, etc… 
Dentro de las juntas se realizan comisiones de trabajo en las cuales sería interesante 
participar. Ya hay grupos políticos introduciéndose en dichas juntas, incluido Vox, y nos 
podemos quedar fuera.  
 
Eugenio: Plantea que, aunque acudiéramos y participáramos en dichas juntas, tendríamos 
que hacerlo a nivel particular, y eso no nos daría presencia como PODEMOS. 
 
¿?: No tenemos organización como otros partidos.  
 
Eugenio: La falta de organización se debe a que somos un partido muy joven, apenas 5 
años, y nos hemos visto inmersos en procesos internos y elecciones continuadas, pero 
ahora ya no hay excusas para demorarlo por más tiempo. Incide en la idea de Daniel en que 
no podemos esperar más tiempo para realizar las asambleas puesto que otros partidos nos 
van a adelantar en presencia.  
 
Daniel: Hay que “hacer cosas” como algo sistemático, las cosas no se hacen solas. Propone 
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una convocatoria, para el mes de Febrero, a todos los círculos de Valencia, sin 
protagonismos, simplemente para “seguir funcionando”.  
 
Pilar Lima: A propósito de la propuesta de convocatoria de Daniel, nos informa de que hay 
prevista una reunión para el 25 de Enero aproximadamente, nos mantendrá informados.  
 
Daniel: Tenemos que pensar en “que Valencia hacemos”.  
 
Manuel Corell: Es el momento de arrancar. ¿La gestora es consciente de la situación entre 
coordinadora, círculo Municipal, etc..? ¿Tiene la gestora pensado como unirnos? Hay que 
crear grupos para acudir a movimientos (puerto, juntas, etc….)  
 
Chelo: El problema es la visibilidad y, para conseguirla, tendríamos que tener opiniones 
consensuadas, conocimiento de los temas. Las juntas de distrito necesitan mucha 
dedicación.  
 
Lola: Dar más empuje al tema de feminismo. No hay una forma de coordinarnos.  
 
¿?: No existe comunicación (“feedback”) entre el quipo técnico y los círculos. Podemos 
enviar propuestas consensuadas al equipo técnico para que las estudie y después ¿quién, 
cómo y dónde nos comunican sus conclusiones?.  
 
Pilar Lima: Irene Gómez está trabajando temas de Sanidad. No deben haber familias, 
tenemos que ser un conjunto. El 25 de Enero podríamos hacer propuestas de como 
organizarnos hasta las Asambleas.  
 
Manuel Corell: Hay que recoger el trabajo ya hecho, que es amplio, sobre diferentes temas 
(puerto, PAIS, etc..) No podemos empezar de cero y debemos aprovechar lo ya realizado. 
Intentará reunir toda la información posible sobre dichos trabajos.  
 
Ximo: Hay que organizar mejor las reuniones (toma de actas, turnos de palabra, etc..) 
Deberíamos de funcionar, ya, como un partido político serio. Hay que comunicar las 
reuniones y acuerdos a todos los círculos, a través de páginas, e-mails, etc..  
 
 
Por último y, en previsión de que en un futuro nos hiciera falta, se acuerda nombrar a dos 
representantes de cada uno de los círculos (Malvarrosa y Algirós) siendo elegidos, al no 
existir ninguna objeción, los siguientes compañeros:  

● Por el círculo de Malvarrosa: Amparo y Alfonso.  
● Por el círculo de Algirós: Lola y Eugenio.  
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Finalización de la asamblea: 19:30h 
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