
ACTA ASAMBLEA CIUDADANA CIRCULO PODEMOS DE PATERNA 
 
Paterna a 19 de noviembre de 2014 
  
Acta de la Asamblea Ciudadana del Círculo Podemos Paterna celebrada en la sala polivalente 
del Barrio de La Coma el día 19 de Noviembre a las 18:00. Previo acuerdo y participación de 
asociaciones vecinales del barrio. 
Toma nota y desarrolla el Acta para su posterior aprobación: Hortensia. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Presentación. 
2. Explicación del proceso de votación de la urna y Aprobación del acta anterior. 

3. Exposición breve del proceso constituyente para invitar a los vecinos a inscribirse y 
votar. 

4. Información breve sobre la agrupación de electores para invitar a los vecinos a 
participar. 

5. Exposición de la PAH de Paterna. 

6. Exposición de la asociación de vecinos de la coma explicando los problemas del barrio. 

7. Propuestas y preguntas. 

 
Siguiendo el orden del día o y con una participación de aproximadamente 60 personas, inicia la 
Asamblea Maribel. 
 

1. Presentación: 
 
Maribel, moderadora de la Asamblea, inicia con una breve presentación del Círculo Podemos 
Paterna a los asistentes. Agradeciendo sobre todo a las distintas asociaciones que la han hecho 
posible.  
Habla de nuestra organización, así como las distintas comisiones: Comunicación, Programa, 
Actuación, Organización y la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Energía (Ecología)  
e invitando a tod@s los interesados a participar activamente en cualquiera de ellas.  
También se aprueba el acta de la Asamblea anterior de 2 de Noviembre. 
 

2. Explicación del proceso de votación de la urna: 
 
A medida que la gente entraba en la sala, La Comisión de Actuación, se ha preocupado de 
facilitar a los asistentes un cuestionario con el fin de valorar posteriormente las mayores 
preocupaciones y problemas del barrio. 
Rosario en este punto toma la palabra. Explica como rellenar el cuestionario y les demanda 
que  por favor, lo depositen en la urna habilitada para ese fin antes de marcharse. 
 
 



3. Exposición breve del proceso constituyente para invitar a los vecinos a inscribirse y 
votar. 
 

Expone Ana. Quien explica de manera concisa el procedimiento de la creación de PODEMOS a 
nivel estatal: Elaboración y votación de documentos, votaciones a Secretario General, Consejo 
Ciudadano y al Comité de Derechos y Garantías. 
Expone también el calendario al cual estamos sujetos para validar nuestro Círculo municipal y 
el proceso para elegir a nuestros representantes.   
También explica las posteriores validaciones y elecciones a nivel autonómico una vez 
terminado el proceso electoral municipal. 
 

4. Información breve sobre la agrupación de electores para invitar a los vecinos a 
participar. 

Como en anteriores Asambleas ha destacado la preocupación de los asistentes por esa 
imposibilidad de presentarnos a las elecciones municipales bajo la “marca” PODEMOS. Ana ha 
comentado nuestra posible presentación bajo la forma de Agrupación de Electores. Posibilidad 
que contempla la legislación electoral española.  
 

5. Exposición de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Paterna. 

Raquel, su presidenta, nos cuenta brevemente la situación catastrófica de muchas familias 
afectadas por la hipoteca, enfrentándose a desahucios y a normativas que siguen protegiendo 
a la Banca pese a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha dictaminado la 
ilegalidad de la normativa española sobre desahucios. Vulnerando sistemáticamente los 
Derechos Humanos en materia de vivienda. 

Nos relata pequeños logros de la plataforma. Paralización de desahucios, daciones en pago, 
moratorias, etc. De sus actuaciones, como la Marcha por la Dignidad. Su pequeña financiación 
a base de la venta de camisetas, chapas, etc. Sus ayudas profesionales como abogados y 
psicólogos. 

Y sobre todo hace hincapié en que las personas que estén en riesgo de padecerlo, en cuanto 
vean que no van a poder seguir pagando sus cuotas, dejen la vergüenza y se enfrenten al 
problema lo más pronto posible. Una vez la vivienda sale a subasta pocas cosas pueden 
solucionarse. Ellos se ofrecen a ayudar, a recomendar, etc. Pero no son garantes de soluciones. 
Lo que tienen claro es que unidos se consiguen mas soluciones. 

6. Exposición de la asociación de vecinos de la coma explicando los problemas del 
barrio. 

Chelo y Rodri nos presentan orgullosos su asociación, una de las más antiguas y activas de 
Paterna. 

Nos hacen una breve historia del barrio y como nació en principio para ser un barrio 
residencial de la periferia de Valencia con el MOPU y como finalizó siendo un barrio marginal 
de viviendas sociales. Viviendas que fueron destinadas para realojar entre otros a todas 
aquellas familias desalojadas de las cuevas que habían alrededor de la Torre, otras familias 
apartadas del chabolismo, etc. 



El barrio empieza sin apenas servicios municipales tales como colegios, mercado, transporte, 
etc. Gracias a las constantes solicitudes desde su asociación van consiguiendo, poco a poco, ser 
un barrio más del municipio. 

Ellos como asociación se declaran independientes de  cualquier partido político. Sus acciones 
irán siempre dirigidas a conseguir mejoras para el barrio y sus habitantes. 

En la actualidad sufren un 80% de tasa de paro además de sufrir un alto porcentaje de 
analfabetismo. (A principios de curso padecieron el cierre de La Escuela de Adultos). Vicente, 
antiguo profesor de la Escuela Taller también denunció el cierre de la Escuela Taller por el 
actual Equipo de Gobierno (PP) y sus recortes sistemáticos en ayudas sociales. Escuela que 
estaba dirigida sobre todo a jóvenes en riesgo de exclusión social. 

También denuncian el que hayan más de 180 viviendas vacías, algunas de ellas tapiadas para 
impedir la ocupación ilegal y con más de 90 familias esperando ser alojadas en viviendas 
sociales por carecer de recursos. 

7. Propuestas y preguntas: 

Se abrió un amplio, acalorado y participativo debate. Algunos de los presentes con gravísimas 
situaciones personales (sin recursos económicos, sin trabajo, con cargas familiares, a punto de 
perder la vivienda) esperaban de Podemos el típico mitin electoral, que íbamos a solucionarles 
la vida, etc. 

Son destacables las intervenciones de Bea y Julián que aunque gravísima es la situación de la 
mayoría de habitantes de La Coma lograron hacerles comprender que solo un cambio 
legislativo y un trabajar entre todos, con transparencia y honestidad, podrá cambiar el devenir 
de tod@s. De ell@s y de nosotr@s. 

A tod@s se les ha invitado a participar en Podemos y nosotros nos hemos comprometido a 
ayudar, en todo cuanto podamos, para que su participación sea efectiva.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


