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Asamblea abierta del Círculo Podemos El Viso del Alcor 

 

Hora de comienzo: 19:30 

Hora de finalización: 21:20 

Asistencia: 19 personas 

Secretario en la Asamblea: José Antonio Escribano Malmesat 

 

Comenzamos la reunión a las 19,30 minutos y con la asistencia de 19 compañer@s al 
comienzo.  

1º. Aprobación del acta anterior de fecha 30 de octubre y celebrada en el Parque de la 
Constitución. 
Comienza Carlos Hernández, la lectura del acta anterior y se pasa a votación con el 
consiguiente resultados: Votos a favor 17 Votos en contra 0 Abstención 2  

2º. Puesta al día del documento sobre las elecciones municipales y el secretario 
general. 
Interviene Manuel Sánchez: se ha leído poco del documento. Una vez elegido el 
Secretario General y el Consejo Ciudadano, había que hacer lo mismo en los Círculos 
Locales. Pero hay que hacer una distinción si el Circulo (localidad), no llega a 100 
inscritos, no se puede elegir el Consejo Ciudadano Local, pero si se alcanza la cantidad 
de 100 adscritos se elige 1 secretario general que traerá un documento político 
organizativo y el Consejo Ciudadano Local compuesto por 7 compañer@s. 
Con aval del círculo o fuera del círculo. 
Interviene Carlos Hernández: nos debemos de informar sobre la secretaria general y 
sus repercusiones. 
Interviene Manuel Sánchez: nos debemos de organizar para traer el documento 
organizativo, para estudiarlo aquí en el Círculo y dejamos el secretario general para 
más adelante. 

3º. Elecciones Municipales. 
Interviene Carlos Hernández, para informar sobre las herramientas que se ofrecen 
para llegar a las elecciones municipales. 
Interviene Javi: Os informo, que Juan Holgado, me ha propuesto, que Podemos El Viso 
podía concurrir a las elecciones municipales junto a IU-Ca el Viso. Lo podíamos 
estudiar. 
Interviene José Antonio: Todavía no nos podemos posicionarnos sobre las municipales, 
habría que recabar datos para saber qué hacemos con nuestro voto y los votos de 
Podemos, sino nos presentamos, que será lo más seguro. 
Interviene David: PODEMOS debe de posicionarse sobre el municipalismo y dejar de 
delegar el voto en los partidos tradicionales. 
Interviene Manolo Parejo: Eso es lo que esta esperando la gente como agua de mayo. 
Interviene David: Si la gente se quiere posicionar eso será su problema. Hay que crear 
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conciencia y ganarse la gente y todos somos necesari@s. 
Interviene Andy: Eso es lo primero y define a Fernando Rueda y esto porque no lo 
hace. 

4º. Propuesta dada de Andy. 
La rebatimos y lo dejamos para votar en facebook. 

5.º Puesta al día de los equipos de trabajo. 
Interviene Javi, para informar del trabajo realizado sobre los círculos que existen en la 
provincia de Sevilla: en este momento existen 92 círculos funcionando en la provincia y 
el resto hasta los 104 pueblos de la provincia son 12 pueblos en el que no están 
constituidos como círculos, pero hemos realizado un trabajo de campo, que a los 
círculos que se encuentran cercanos a estos pueblos sin círculos los hemos informado, 
que están sin círculos conformados y le hemos solicitado que le echen una mano en la 
puesta en marcha del círculo además que cuenten con nuestro apoyo para 
desplazarnos al círculo que nos necesite para prestarles nuestro apoyo e información 
de la que dispongamos. 
Interviene Manuel J Palma: para informar de los links para poder ver los vídeos de 
Podemos en Canal 12. 
Posiblemente el trabajo del "OCM" Observatorio Ciudadano Municipal, sobre las 
municipales. 
Javi nos informa sobre la propuesta del Pp de Fernando Rueda. Javi está a favor de 
participar en el programa abierto de Fernando Rueda, otros están totalmente en 
desacuerdo, creándose un debate intenso y llegando a proponer Javi, que va a 
participar a nivel personal y José Antonio proponiendo "que al enemigo ni agua". 
Interviene David con un NO rotundo, "porque este hombre es PP, al igual que Mariano 
Rajoy, que esta haciendo todo lo contrario que nos dijo que iba hacer, y Fernando 
Rueda hará todo lo contrario que nos dice porque es PP. 
No debemos de olvidarnos de partidocracia y que deleguemos en ellos. Propongo 
crear Poder Ciudadano. 
José Antonio interviene, para decir que estoy en total desacuerdo con Javi en la 
propuesta que nos hace relativa a Fernando Rueda. Además creo que es necesario que 
pongamos en marcha el famoso taller de informática para los analfabetos y menos 
analfabetos de las redes sociales e informática. 
Interviene Andy: Y nos propone que es necesario buscar a personas que se inscriban 
para llegar a la cantidad de 100 personas inscritas en El Viso del Alcor. 
Andy, se compromete en poner en marcha worpress. 
Interviene David: Para informar de la corrupción de las eléctricas. Abogacía del Estado 
le reclama a las compañías eléctricas la cantidad de 3.000 millones de euros que se le 
han sido subvencionadas indebidamente. 

Y cuando son las 21.20 horas, se da por finalizada la reunión celebrada en la Plazoleta 
detrás del Pitirri en la calle Juan de la Cosa y con la presencia de 19 compañer@s, los 
mismo que estábamos al comienzo de la reunión. 
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En El Viso del Alcor, a 13 de Septiembre de 2016. 


