
 

CIRCULO PODEMOS PATERNA 

ACTA DE ASAMBLEA 

 
 

 

 

Terramelar (Paterna) a 14 de Septiembre de 2014 

 

Reunida hoy la Asamblea ciudadana del Círculo Podemos de Paterna en el parque sito 

en Terramelar (Paterna), a la altura del número 12; de la calle Casinos, a las 19:00. 

 

Decide resolver por votación de los asistentes los asuntos comprendidos en el orden 

del día: 

 

1. Debate y votación de las enmiendas realizadas por la asamblea ciudadana de 

Paterna a los documentos ético, político y organizativo de PODEMOS. 

 

§ Enmiendas al Borrador Ético 

 

§ Enmiendas al Borrador Político 

 

§ Enmiendas al Borrador Organizativo 

 

2. Propuesta y aprobación de lugar, fecha y hora para la celebración de la próxima 

Asamblea. 

 

3. Propuesta y aprobación para convocar una Asamblea mensualmente. 

 

4. Ruegos, preguntas y comunicación del resultado de los votos a las enmiendas por 

parte de los asistentes a la Asamblea de hoy. 

 



 

 

Tras una pequeña introducción y aclaración que lo que se vota en esta ocasión son 

enmiendas a temas ya debatidos anteriormente en 

Asamblea. 

 

Se divide a los asistentes en pequeños grupos para poder debatir y votar más 

ágilmente. 

 

Se anima a los asistentes a participar en los talleres sobre municipalismo organizados 

por la Comarca de l,horta Nord que se desarrollarán en el teatro Tívoli de Burjasot el 4 

de Octubre 

 

Resultado de las votaciones con una participación de 43 personas: 

 

Punto 1: Aprobadas las enmiendas por una amplísima mayoría. Salvo el referido al 

porcentaje de género en las listas de órganos de Podemos, dentro de las enmiendas al 

compromiso ético y a los Principios Organizativos que aun siendo aprobado por amplia 

mayoría, recibe (con) 5 votos en contra. 

 

Punto 2: Se acuerda que la próxima Asamblea se realizará en el Barrio de Campament 

(Paterna) en el parque denominado El Bigotes en la calle Cardenal Benlloch, el 7 de 

Octubre a las 19:00. 

 

Punto 3: Por 41 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención se aprueba la idoneidad de 

celebrar una Asamblea mensualmente. 

 

Punto 4: Únicamente cabe destacar la intervención de un participante señalando que 

en invierno sería difícil seguir con las Asambleas en la calle. A lo que se le contestó que 

se está estudiando la posibilidad de utilizar algún local municipal. 

 

Tratados todos los asuntos del Orden del Día damos por terminada la Asamblea de 

Podemos Paterna del día de hoy. 

 


