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LA PRÓXIMA   REUNIÓN   telemática del Círculo 
se celebrará el miércoles 10 de Febrero de 
2021 a las 19 h. Contaremos con la presencia 
virtual de Chelo Poveda, recién elegida Por-
taveu de Podem València. Invitamos a nuestra 

militancia a que participe en el evento y lo prepare de forma que 
no quede nada en el tintero.                                                                                           

“LA TAREA  DE  LOS  CÍRCULOS   no debe ceñirse 
exclusivamente a detectar las necesidades de 
nuestros barrios, porque incumpliríamos la 
tarea fundamental de trasformación política”. 

Así comenzaba el texto “Cuadernos del Círculo Patraix” editado 
en marzo de 2017.   
La referencia es a nuestro “Manifiesto de Patraix” que surgió, al 
igual que los Cuadernos, del análisis político de los resultados 
electorales del 2015 y 2016. Ambos trabajos representan el interés 
de los integrantes del Círculo en el debate político que nos ha ido 
enriqueciendo a lo largo de estos años y que hemos considerado 
fundamental para el análisis y para la práctica política.  
Desde esa creencia nace hoy este boletín para, en la línea de 
nuestro Círculo, poner por escrito los pensamientos políticos de 
sus integrantes y que puedan ser debatidos, contrastados y llegar 
así más allá de sus militantes.  
Vivimos en un tiempo marcado por la pandemia en el que las di-
ferencias sociales se agudizan y crece la desigualdad en derechos 
y oportunidades. Podemos es hoy más necesario que nunca y su 
labor desde el gobierno de la nación insustituible. También desde 
la Generalitat y el Acord del Botànic se reflejan nuestro impulso 
social e ideales. Ahora que los círculos de la ciudad de Valencia 
tienen un peso organizativo indudable otorgado por los documen-
tos de la III Asamblea Estatal, la labor principal es la reorganiza-
ción municipal. Podemos debe tener, nuevamente, representación 



hora de tomar decisiones.  
¿Qué otro partido sino Podemos me garantiza esta par-
ticipación?.  
Me he integrado como militante en el Círculo de Patraix 
y desde aquí te digo que queremos contar contigo, que 
necesitamos tu implicación y participación.  

Te invito a dar el paso, tu voz es importante.
Alejandro

Acerca 
de 

Nosotros

ESTOS  DOCUMENTOS    son los que definen las 
líneas estratégicas, políticas y organizativas 
en las que nuestro partido basa su trabajo 
diario y representan un código de conducta 
que todos sus miembros, ya sean cargos pú-
blicos, cargos orgánicos, miembros de un 
Círculo o simpatizantes del proyecto están 
obligados a cumplir.  
Estos cimientos son los que sirven de base 
sólida sobre los que edificar un estado de bienestar que garantice 
la calidad de vida y el bienestar de la población basado en la SA-
NIDAD, LA EDUCACIÓN,  UNA JUBILACIÓN  DIGNA, LA LIBERACIÓN  DE LA 
MUJER  Y LA MEJORA  DEL  BIENESTAR DE  LAS  FAMILIAS  COMO  CUARTO 
PILAR DE ESTE  ESTADO  DE BIENESTAR. 

Cosas 
de la vida

Lo que dicen nuestros militantes ...

COMENZÓ   A INTERESARME   la participa-
ción en política cuando tomé conciencia 
de lo peligrosas que son las decisiones 
de algunos políticos; una participación 
que me permita ser tenido en cuenta y 
valorado por mis dirigentes políticos a la 

en una ciudad como Valencia y para esta tarea resulta 
imprescindible la unidad de acción con los movimien-
tos sociales y organizaciones vecinales. 



A pesar de todo, seguimos trabajando ...

Acta de la reunión ordinaria telemática del Círculo 
de Podemos Patraix del 13 de Enero de 2021  

Asistencia  
A las 18.00 horas comienza la reunión telemática con 
la asistencia de los  siguientes militantes:  
Jorge, Pepe, Alejandro e Ignacio  
Punto 1  
Tema: Documento presentado por el Equipo de Comu-
nicación.  
Se debate sobre los temas planteados en el docu-
mento y se acuerda:  
1) Dar el visto bueno al contenido a colocar en el Ta-
blón de Anuncios de la Plaza de Patraix. 
2) Se faculta al Equipo de Comunicación, para que 
edite el Boletín del Círculo, cuyo contenido será super-
visado y aprobado por los militantes. 
3) El citado Boletín será enviado a toda la militancia 
del Círculo, por medio del Email oficial de Podemos. El 
primer número de dicho boletín se enviará cuando esté 
disponible, y los siguientes con una periodicidad bi-
mestral. 
4) En dicho boletín siempre se incluirá un link al Face-
Book del Círculo.  
Punto 2  
Tema: Asuntos financieros del Círculo.   
Se debate sobre el tema y se acuerda:  
Encargar al Enlace de Finanzas del Círculo para que 
gestione de inmediato, los derechos económicos del 
Círculo, ante las instancias correspondientes de Pode-
mos Valencia.  
Punto 3  
Tema: Compromisos  
1) Jorge se compromete a confeccionar el Editorial del 
primer número del Boletín. 
2) Todos los asistentes a la reunión se comprometen a 
confeccional una pequeña reseña de un par de párra-
fos (con foto incluida), para motivar a los lectores del 
Boletín. También se solicitará dicha reseña a todos los 
militantes conocidos.  
Punto 4  
Tema: Próximas reuniones telemáticas. 
Se acuerda que las siguientes reuniones telemáticas 
se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 
 
                                      27 de Enero de 2021 
                                      10 de Febrero de 2021 
                                      24 de Febrero de 2021  
Punto 5 
La reunión concluye pasadas las 19.00 horas.

 Acta reunión ordinaria Telemática del Círculo de 
Podemos Patraix  del  27 de Enero de 2021  

   La reunión da comienzo a las 19.00h con la asistencia 
de 8 compañeras.  
   Orden del día:  
- Informe y debate sobre las finanzas del Círculo. 
- Debate sobre los problemas en el Grupo Parlamentario     
en Les Corts. 
- Debate sobre la utilización del Chat Cercle Patraix. 
- Debate sobre el contacto con los militantes. 
- Aprobación del Acta Anterior. 
- Comentarios sobre las ultimas noticias del P.A.I. Beni-
maclet.  
      Punto primero  
      Después de un extenso debate, acordamos solicitar 
el estado de la cuenta del Círculo y cual es el montante 
acumulado a favor del Círculo de las cuotas de nuestros 
militantes.  
      Punto segundo  
      Se manifiestan las distintas interpretaciones, se ma-
nifiesta que sería importante debatir las diferencias polí-
ticas y no las luchas personales, también se manifiesta 
que estas diferencias vienen de largo y se acentuaron 
con los resultados tan ajustados de la última Asamblea 
Ciudadana. Concluimos con la percepción de que no 
tendrá facil arreglo si no se llegan a cuerdos más pro-
porcionales con los resultados de las primarias.  
      Punto tercero  
      Debatimos sobre la utilización del chat y se manifies-
tan las distintas interpretaciones.  
      Punto cuarto  
      Desde comunicación nos plantean diversas necesi-
dades para alcanzar sus objetivos y acordamos poner 
en contacto a la compañera que gestiona la comunica-
ción municipal con nuestro enlace de comunicación y él 
ya nos informará de esa conversación  
      Punto quinto  
      Se manifiesan diversas objeciones al Acta Anterior 
sobre lo que en realidad se había 
      tratado en la reunión y se acuerda retirarlo y aprobar 
el Acta. 
      Se recuerda que todavía están pendientes de recu-
perar y colgar en el drive actas anteriores.  
      Punto sexto  
      Se comenta que nos falta información para tratar el 
tema en toda su profundidad, aunque por coherencia nos 
sentimos más cercanos de las posiciones de retirada del 
P.A.I, aunque nos emplazamos a reunir la información y 
tratarlo en posteriores reuniones.   

podempatraix@gmail.com Podemos Patraix @PodemPatraix


