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Lugar: c/ Músico Ginés, 47  

Hora prevista: 18:00 

 

Asistentes: 17 

Mujeres: 7 

Hombres: 10 

 

 Personas y miembro del CCA. John Orozco. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1) Aprobación del acta anterior. 

2) Resultados III Asamblea ciudadana estatal. 

3) Resultados III Asamblea ciudadana autonómica. 

4) Aplicación de los documentos aprobados en el ámbito municipal. 

5) Nuevas funciones de los enlaces. 

6) Turno abierto de palabra 

Se inicia la Asamblea a las 18:12 h. 

 

1 Aprobación del acta anterior: 

Esta queda aprobada por unanimidad. 

 

2 Información de los resultados sobre la III Asamblea Ciudadana Estatal. 

En ella interviene John Orozco, en calidad de secretario de círculos, formación y 

participación. 

 Puntos tratados:  

a) Promover la participación de los miembros de los círculos. 

b) Comunicación directa y coordinación de todos los asistentes. 

c) Agradecimiento especial a las compañeras:  

 Anabel y Lidia por toda su labor en Podemos. 

d) Tareas de cara a septiembre. Deberemos tener un censo de militantes de 

los círculos activos.  

Elaboración del reglamento de funcionamiento de los círculos. Esto 

supone un gran esfuerzo, que posteriormente se distribuirá a los diferentes 

círculos para qué en asamblea, cada círculo emita su propio reglamento 

internos de funcionamiento. 

e) Por arte de Estatal, se remodelará la Web. Actual. 

f) Se propone una cuota mensual inicial, por cada miembro adscrito a 

Podemos de unos 3€, la cual irá en función de circunstancias, pero 

todavía está por determinar específicamente. 

g) Están por definir cómo y cuantos son los círculos activos dependiendo de 

población, y región y comunidad autónoma. 

h) John hace referencia a la distribución de círculos activos actuales, cómo 

se distribuirán por cada comunidad, región y municipio, pero todo ello irá 

en función del censo a realizar. 

i) Se plantean temas de cómo serán los, Consejos de coordinación, y las 

mesas de reconstrucción tanto Estatal como Autonómica. 

j) La distribución de portavoces municipales, en función de si, se trata como 

Círculo único en Valencia capital, o población de (n) habitantes. 

k) La estructura que deberemos tener de los enlaces de círculo, y sus tiempos 

de dedicación y posibles alternativas. 
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3. Según comenta John, en estos momentos existe en el País Valenciano, 9 sedes 

Oficiales estas deberán asumir gran parte de las actividades a plantear por los diferentes grupos de 

trabajo para la organización de las actividades a desarrollar, Cursos de formación política, cursos de 

educación participativa, o los pre-planteados y/o charlas dependiendo de las necesidades. 

Toda esta estructura, servirá para generar participación de forma circular, generando posibles 

debates entre círculos con el objetivo de elevar los conocimientos de nuestros participantes, 

simpatizantes o colectivos invitados. 

 

Se plantean y promueven entre los asistentes a John, temas concretos de cómo y forma de la 

participación de los círculos y su militancia, con los debates internos y acciones a desarrollar por 

estos. 

Se deberá tener en cuenta según responde John, los reglamentos internos de cada círculo a 

realizar, ya que, cada círculo, tendrá una configuración y forma de realizarlos diferente al resto, y es 

por ello, por lo que cada círculo para ser activo debe estar constituido por 5 personas mínimo y 

debiendo organizar las actividades a determinar. 

Es por ello, por lo que es muy importante la participación de la militancia, la capacidad 

económica, siguiendo los procesos internos de reglamentados internamente, y como referencia los 

nacionales. 

 

Una vez finalizada la intervención del Coordinador, por motivos de agenda, se pasa a 

comentar el siguiente punto del orden del día. 

 

 

4.  Aplicación de los documentos aprobados en el ámbito municipal. 

 

El compañero Daniel, realizará, un extracto de dichos acuerdos y se distribuirán de forma colectiva 

por los diferentes canales de comunicación, pues no quedan excesivamente claros para la mayoría 

en conjunto de ellos. 

 

La compañera Lola propone suprimir chats no oficiales que solo se dedican al insulto, u otros temas 

que nada tienen que ver con los aspectos de nuestro partido, pues solo sirven de rebajar los noveles 

de participación con acciones constructiva o como patio de colegio.  

 

Es por ello por lo que debemos mantener aquellos chats oficiales como elementos de difusión 

imprescindibles el resto deberían eliminarse. 

 

Es importante comentar como o se deben realizar las votaciones dentro de un círculo, por los 

diferentes participantes de una asamblea, pues siendo importantes los resultados de una votación, 

estos resultados se deberán tener en cuenta si estos, se realizan por simpatizantes, o militantes, 

siendo estos últimos quienes podrán realizarlas en función de que se determina votar. 

 

Por otra parte, las actas de las asambleas realizadas, se deben enviar a estatal tal y como se venía 

realizando hasta la fecha. 

 

El punto 5º  Nuevas funciones de los enlaces dentro de los círculos. 

 

Dado el escaso tiempo que nos queda para afrontar este punto se decide abordarlo y debatir en la 

próxima asamblea. 
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Punto 6º Turno abierto de palabra: 

 

Referente a la situación actual de los círculos Malvarrosa y Algirós, es importante señalar la 

capacidad de poder contar con un portavoz en los consejos ciudadanos pues caso de fusionar estos 

dos círculos perderíamos capacidad de decisión en las asambleas de orden superior. 

 

Es por ello por lo que se acuerda realizar asambleas conjuntas y separadas, para estar en presentes 

en los organigramas participativos y funciones de actividad. 

 

Llegado el fin de la misma, se queda determinada la fecha para la realización de la próxima 

asamblea el día 10 de septiembre a determinar el lugar dada la situación de la pandemia existente y 

su evolución. 

 

Se da por concluida esta. 

 

En Valencia a las 19:45h. 

 


