ACTA III ASAMBLEA CIUDADANA
CIRCULO PODEMOS DE PATERNA

Paterna 24 de Junio de 2014
En Patena (Valencia) se reúne la III Asamblea Popular del Círculo
Podemos de Paterna, quienes deciden resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la última asamblea.
2. Debate sobre tema conversaciones a través de WhatsApp.
3. Resumen de las asambleas de 14J en Madrid y el 22J en Valencia.
4. Exposición por parte de cada grupo de trabajo del circulo
Podemos Paterna del trabajo realizado hasta el momento, así
como problemas, dudas, soluciones, propuestas y línea a seguir
por los mismos
5. Establecimiento de un protocolo de información y actuación
rápida en el círculo ante decisiones y comunicados a realizar
entre asambleas. En este punto se debatirá la necesidad o no de
designar portavoces oficiales en el círculo y los diferentes
grupos.
6. Establecimiento de un protocolo para votar y designar a los
diferentes representantes/portavoces oficiales del círculo. Si
procede se realizará la designación de los mismos.
7. Propuestas Circulo País Valenciano.
8. Puntos a tratar en la próxima asamblea, ruegos y preguntas
9. Designación de la fecha y lugar de la próxima asamblea

Tras la deliberación de los puntos del orden del día por todos los
presentes en la asamblea se acuerdan las siguientes actuaciones:
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1.- Se realiza la lectura y aprobación del acta de la II Asamblea
del Circulo Podemos Paterna.
2.- Se acuerda por la mayoría utilizar el WhatsApp única y
exclusivamente para información, organización, dudas y consultas no
como
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3.- Sobre el resumen de las asambleas de 14J en Madrid y el 22J
en Valencia se propone enviar estos resúmenes realizados por
Cristobal por e-mail a todos los componentes del circulo y en próximas
asambleas resolver las dudas que se tengan.
4.- Los distintos grupos hacen una exposición de los trabajos
realizados hasta el momento:
Actuación: Presenta varios logotipos para el circulo que se
tendrá que votar y decidir cuál es el definitivo en la próxima asamblea.
Comentan además que ya han empezado a ponerse en contacto con
algunas asociaciones y se va a intentar tener el programa de fiestas de
Paterna para proponer algunas actuaciones.
Programa: Se comenta por parte de los componentes del grupo
la reunión que tuvieron y algunos de los temas que trataron así como
una hoja informativa de 6 ideas y se lanza el interrogante ¿cómo
aplicar estas ideas en Paterna? Se propone la unión de dos de los
grupos (actuación y programas), pero por votación popular se
desestima por el momento. Habrá un trabajo en equipo de ambos
grupos pero independientes.
Finanzas: Se comentan una series de email recibidos de otros
círculos y se propone realizar el estudio para la creación por el
momento
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PATERNA, con el fin de poder tener un CIF y así poder realizar si fuera
necesario contrato con terceros (seguros, local, ayuntamiento, etc.).
Comunicación: Se realiza un resumen de los trabajos realizados
hasta el momento, Cambio de Imagen, contactos externos con
desarrolladores

de

Appgree,

creación

de

diversos

canales

de

comunicación:
- Grupo en Facebook
- Correos para cada grupo:
comunicacion.podemospaterna@gmail.com
actuacion.podemospaterna@gmail.com
programa.podemospaterna@gmail.com
finanzas.podemospaterna@gmail.com
Se acuerda que Armando sea el enlace de prensa del círculo.
Se acuerda que en el periodo entre asambleas tenga lugar una reunión
de coordinación entre los diferentes grupos de trabajo para fomentar
la cooperación y evitar duplicidad de funciones.
5.- Dado que no se tiene más tiempo para los siguientes puntos
del orden del día, se posponen para la siguiente asamblea los puntos:
5, 6, y 7. Se acuerda además para la siguiente asamblea tomar
decisiones sobre los siguientes temas de manera urgente:
- Creación de la asociación socio-cultural.
- Decidir sobre el logotipo del círculo.
- Continuidad del local de Cardenal Benlloch, 4.
- Creación de una página WEB

Se da por concluida la III Asamblea del Círculo Podemos de
Paterna. La próxima Asamblea se celebrará el día 5 de Julio a las 18:00
horas en la Estación de La Cañada.

