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Asamblea abierta del Círculo Podemos El Viso del Alcor 

 

Hora de comienzo: 20:10 

Hora de finalización: 22:20 

Asistencia: 28 personas 

Secretario en la Asamblea: José Antonio Escribano Malmesat 

 

Comenzamos la reunión a las 20.10 minutos y con asistencia de 23 compañer@s al 
comienzo y se fueron incorporando compañer@s hasta un total de 28. 

1. Aprobación del acta anterior. 
Manuel Jiménez empezó con la lectura del acta anterior de fecha 18 de 
septiembre en Plaza Palaustre. 
Manuel Sánchez; aclara que no dije en el tema de la moneda “El Alcor”, no 
beneficiaria la igualdad, sino beneficiara la desigualdad. 
Pasamos a votación el acta con la modificación planteada por Manuel Sánchez 
y con el siguiente resultado. 
Votos a favor: 25 
En contra: 0 
Abstención: 0 

2. Puesta al día de los diferentes equipos de trabajo. 
Interviene Javi informando que el grupo de financiación, no se han reunido 
porque no ha hecho falta. 
Interviene Manuel Sánchez, para informar que prosigue con el Libro de 
Contabilidad. 
Javi nos informa que M. Dolores “tesorera”, esta de oposición. 
Javi también informa del equipo de trabajo de Solidaridad, que tampoco se ha 
reunido al igual que financiación, no ha existido motivo para reunirse. También 
nos informa que se van a reunir con la Presidenta de Caritas Elena para 
ofrecerle un grupo de voluntarios y que Loli va a acompañar a Javi en esa 
reunión. 
Manuel Sánchez informa que la hoja de cálculo está preparada, para que 
podamos verla en “podemoselvisodelalcor.info”. 
Carmen Valle, nos informa de que no va a cobrar la pintura de la pancarta, 
porque se la va a donar a la organización “Podemos El Viso del Alcor”, esta 
decisión está motivada porque no encuentra la factura de compra. 
El equipo de trabajo de Coordinación, nos reunimos concretamente ayer, para 
preparar esta reunión, además de poner las herramientas disponibles para que 
puedan participar todo el circulo en la confección del orden del día propuesto. 
Además de solicitar a la subdelegación del Gobierno, el lugar de reunión con 
una antelación superior a los 10 días de la celebración. 
Carmen Valle informa que ella no tiene internet y que la única herramienta que 
dispone es el whatsApp. 
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3. Información de la Asamblea Ciudadana “Sí se puede”. 
Manuel Jiménez, informa de los borradores de la Asamblea de Otoño. 
Andy, propone que los borradores se incorporen a loomio. 
Manuel Sánchez observa que hay personas que se acercan, pero quizás no se 
atreven a quedarse y debemos de invitarlo a quedarse, con una simple llamada 
de atención, con un cartel que invite, (que es una reunión abierta). 

4. Campaña de captación de afiliados. 
Murmullo, no me entere de nada. 

5. Información del 1º mercadillo MERKALCOR. 
Andy es el responsable de informar al Círculo y nos dice: que fue bastante bien 
el 1º mercadillo, hubo bastante asistencia, os informo que el próximo 
mercadillo será el 8 de noviembre en la Plaza de Abastos “Santa Marta” (en la 
plaza). Hubo 22 intercambios el MERKALCOR . En el próximo mercadillo, vamos 
a tener cicerones (voluntarios), para que nos ayuden a informar a las personas 
que tengan necesidad de información del funcionamiento de las cartillas y de la 
utilización del tablón de anuncios, para poder colocar las distintas habilidades 
que posee y ofrece las personas que pertenecen a la moneda “El Alcor”. 
Andy continúa informando que en Youtube, tenemos colgados 2 videos, el de la 
entrevista y el del mercadillo de inauguración. 
Andy informa, que la persona que vaya a montar un puesto de venta se tiene 
que llevar su mesa o mesas para colocación de sus productos y sillas, porque en 
esta ocasión no vamos a tener ese tipo de infraestructura. Es importante y de 
sentido común que los stand deben están bien montados “bonitos y 
atractivos”, para que entre por la vista. 
Interviene Claudio, que el beneficio obtenido en el 1º mercadillo 
“MERKALCOR”, lo aportara al Círculo Podemos El Viso del Alcor, como 
donación. 

6. Marca Podemos el Viso. 
Interviene Parejo: es conveniente que registremos la marca Podemos El Viso 
del Alcor, por si vamos a las elecciones municipales. ¿Cómo vamos? “iremos 
como Podemos El Viso del Alcor”. ¿Entonces como vamos?. 
Jesús Moreno, si vamos a las elecciones, iremos como Podemos. 
Parejo interviene: si yo voy y registro Podemos El Viso del Alcor ¿lo puedo 
registrar?. Me surge la duda, por lo que ha pasado con Guayem en Valencia, 
que ha sido registrado por un militante del PP Guayem Valencia y es distinto al 
Guayem Barcelona, no pudiendo esta formación presentarse en Valencia por 
estar registrado ya el nombre. 
Habrá que preguntarle a Mª Dolores, si es necesario registrar Podemos El Viso 
del Alcor. 
Manuel Sánchez informa: que ha leído en Plaza Podemos, que hay círculos que 
han hecho camisetas para financiarse. Otros Círculos han comprado las 
camisetas a Podemos Plaza y luego la han vendido a los miembros del Círculo. 

7. Situación de las herramientas de comunicación del círculo (Whasapp, página 
web, etc.). Ante una posible renuncia de los administradores o en caso de 
abandonar el círculo en algún momento. 
Interviene Parejo: propone, que los administradores de las herramientas de 
Internet que utilizamos en el Círculos Podemos El Viso del Alcor, “deben de 
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firmar un documento que renuncian a partir de una fecha concreta, que sería el 
abandono del Círculo Podemos (voluntariamente o expulsado), para que el 
Círculo siga controlando las herramientas de Internet. 
Jesús Moreno interviene, que bastaría con un documento privado por ejemplo 
una declaración jurada. 
Un documento en blanco donde se renuncia a ser administrador de facebook, 
whatsapp, etc. 
Interviene Palma, para informar que el equipo de trabajo de Comunicación esta 
integrado por 5 personas, el administrador y 4 editores, que tenemos las 
mismas competencias en las herramientas para escribir o borrar. Y por lo tanto 
no seria necesario ninguna declaración jurada. 
Interviene Andy, elaboremos un documento y lo firmamos ya, que Mª Dolores 
confeccione el documento si le parece bien. 
Interviene Palma y nos dice: que facebook, es lo más complicado, ya que Carlos 
en este caso ha creado varios editores y en un momento dado podemos borrar 
los mensajes que el edite (escriba).  

8. Idoneidad sobre la toma de decisiones en plataformas digitales. 
Manuel Sánchez, propone que para tomar decisiones debemos todos tener las 
mismas herramientas o de lo contrario, no se podrán tomar acuerdos por 
internet, ya sea por whatsapp, facebook, etc. Los equipos de trabajo no deben 
de tomar acuerdos si alguien del equipo de trabajo no está de acuerdo en que 
la importancia de la decisión es importante para que se tome en el equipo de 
trabajo y la decisión debe ser que el Círculo tome el acuerdo correspondiente. 
Y si se omite por parte del equipo de trabajo y se llega algún acuerdo, con algún 
miembro en contra, este acuerdo se dejará sin efecto y se votará en el Círculo 
una vez debatido e informado por el equipo de trabajo correspondiente. 
Interviene Andy y explica que Loomio (lumio), es una herramienta para trabajar 
los equipos de trabajo, es por comodidad y no es para tomar decisiones. 
Interviene Javi, y explica que el ámbito de trabajo, en este momento es poco y 
no se deben de acordar en los equipos de trabajo propuestas que afectan a 
todo el Círculo. 
Javi nos informa que en Círculo somos 32 personas y tenemos whatsapp 31 
personas, “nos tenemos que poner en la onda”. 
Interviene Manuel Sánchez, para decir, que él se puede comunicar, por correo 
ordinario, teléfono y correo electrónico. 
Jesús Moreno, no me entero. Yo pienso que correo electrónico, no tiene 
cualquiera. 
Interviene Juanma, el equipo de trabajo de Portavocia, tenemos que hacer 
apariciones en tv o en alguna entrevista y debemos de tener carta de libertad 
para poder intervenir en los diferentes medios de comunicación que se nos 
solicite nuestra participación y en el próximo Círculo informar para dar detalles 
de la entrevista o información aportada, si nos solicitan una información 
debemos de darle una respuesta rápida e informando al círculo a través del 
whatsapp, antes de la entrevista, para que sepamos que se va a realizar, por si 
es tv, poderle hacer el seguimiento. 
El tablón de anuncios seria y puede ser la página web: 
podemoselvisodelalcor.info 
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Murmullo. 
Interviene Parejo, diciendo, si el problema es la convocatoria, se decide en la 
reunión anterior. 
Interviene Manuel Sánchez, pide votar, “Los equipos de trabajo no deben de 
tomar acuerdos si alguien del equipo de trabajo no está de acuerdo en que la 
importancia de la decisión es importante para que se tome en el equipo de 
trabajo y la decisión debe ser que el Círculo tome el acuerdo correspondiente” 
Votos a favor: 20 
En contra: 0 
Abstención: 1 
Interviene Palma, y propone crear un dossier de trabajo, donde se especifique 
el esquema de trabajo en un corto espacio de tiempo. 
Interviene Alex: Murmullo 
Interviene José Antonio, propone que el equipo de trabajo de Portavocia, cada 
vez que nos vayan a representar en entrevista, o nos representen en alguna 
reunión, propongo que deberán informar debidamente al Círculo con 
anterioridad a la celebración la entrevista o reunión.  

9. Colocación de mesas informativas y captación de afiliados, junto con la 
elaboración de argumentario sobre Podemos y Asamblea Ciudadana. 
Interviene Palma y propone solicitar a Canal 12, que nos haga una entrevista, 
para crear una noticia “de que estamos aquí” y ¿qué estamos haciendo?, en 
definitiva darnos a conocer. Cuando coloquemos las mesas informativas, 
tendremos las camisetas para vender y puesta, claro estamos informando y 
debemos tener la camiseta puesta. 
Interviene Javi y dice: No nos conviene darnos a conocer por la tv en los 
puestos, es preferible, que nos presentemos al pueblo en la televisión en una 
entrevista en Canal 12, mejor que en el mercadillo de los martes. 
Interviene Parejo y propone que conviene mejor presentarnos en los estudios. 
Interviene Palma y propone, que el día anterior, le propongamos que nos 
hagan una entrevista. 
Interviene Andy: me opongo a que vayamos a los medios ya que no tenemos 
nada, hasta que se celebre la Asamblea de Otoño y tengamos algo que decir, 
porque si nos preguntan, que contestamos, si no tenemos nada. ¿Os presentáis 
a las municipales?, que contestamos. 
Interviene Javi y comparte lo dicho por Andy y cuando llegue Noviembre 
expliquemos, si somos partido. 
Interviene Manuel Jiménez: nosotros estamos para trabajar y para llegar a la 
población en general. 
Interviene Yesica: yo me he encontrado esto por casualidad, “pienso que 
aunque no esté consolidado, es necesario que ………….murmullo. 
Interviene Andy: para informar que otros Círculo, cogen los borradores y lo 
están estudiando y es un trabajo a realizar. 
Interviene Manuel Sánchez: nuestra pretensión es que tod@s queremos que si 
en este espacio no queremos, la presentación de PODEMOS tiene que ser más 
seria, con mesas informativas. 
Interviene Clara: es necesario de informar, para que la gente se entere de que 
estamos aquí. El que quiera afiliarse a PODEMOS debemos facilitarle e 
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informarle como se puede inscribir en la organización. 
El día de poner “colocar”, la mesa, se informara en su momento. 
Votos para colocar la mesa informativa: A favor: 21 
En contra: 0 
Abstención: 1 
Votos a favor de la nota informativa: A favor: 19 
En contra: 3 
Abstención: 0 

10. Charla de formación sobre crisis energética y decrecimiento. 
Interviene Andy: propone una charla de formación con los siguientes temas: 
crisis energética, decrecimiento y educación y será organizado por Podemos El 
Viso del Alcor. 
Se vota con el siguiente resultado votos: A favor: 18 
En contra: 0 
Abstención: 3 

11. Organizar y coordinar una charla/taller en el pueblo sobre los (Observatorios 
Ciudadanos Municipales). 
No me entero de nada, solamente murmullos. 

12. Asistencia a asambleas e interacción con círculos de la comarca para el 
aprendizaje y enriquecimiento de nuestro trabajo. 
Se informa de la necesidad de organizar visitas a la comarca para saber cómo se 
organizan y aprender de los círculos más cercanos. 
Manuel Sánchez, informa que ha visto en Plaza Podemos, que la organización 
solicita colaboración para sufragar los gastos de la Asamblea de Otoño. 

13. Ruegos y preguntas. 
No se realiza ningún ruego ni pregunta. 

Y cuando son las 22.20 horas se da por finalizada la reunión celebrada en Plaza Rafael 
Alberti.  

 

En El Viso del Alcor, a 13 de Septiembre de 2016. 


