
ACTA  ASAMBLEA  INFORMATIVA  DEL  CÍRCULO  PODEMOS 
PATERNA

En Paterna, 13 de septiembre de 2015

En  la  Asamblea  del  Círculo  Podemos  de  Paterna,  celebrada  en  el  Parque 
Central de Paterna, el 13 de septiembre de 2015, Juanen se encarga de tomar 
nota  de  lo  tratado  en  la  misma para  la  posterior  creación  de  esta  acta.  La 
Asamblea comienza a las 11:48 horas, con una asistencia de 29 vecin@s.

1. APERTURA DE LA ASAMBLEA.
Beatriz toma la palabra y da inicio a la Asamblea. Se procede a la votación para 
la aprobación del acta anterior con el resultado de 16 votos a favor de aprobar el  
acta, 0 votos en contra de la aprobación y una abstención.

2. RECORRIDO ENTRE ASAMBLEAS.
Beatriz  continúa  con  la  palabra  para  realizar  una  breve  descripción  de  los 
acontecimientos surgidos entre la última y la presente asamblea: Participación 
en las Marchas de la dignidad de Madrid; trabajo realizado en el  proceso de 
primarias: reglamento de primarias, inscripción de candidatos y electores, código 
ético, carta de obligaciones, votaciones, recuento, presentación de candidatos 
en el local de la AAVV de Antonio Machado y adyacentes, redacción y difusión 
del programa para las municipales, campaña electoral, participación en debates, 
elecciones  municipales,  reuniones  y  pacto  programático  donde  el  PSOE  no 
quiso  participar,  alegaciones a Puerto  Mediterráneo en 4  días,  zona Franca, 
reuniones en la Generalitat…

3. SITUACIÓN ACTUAL.
Beatriz  explica  el  próximo  pleno  extraordinario  de  carácter  social  donde  se 
trataran temas de accesibilidad, intérprete de sordos, ley Mordaza, desahucios y 
refugiados. Agradece a l@s compañe@s del círculo el trabajo realizado. Informa 
que  por  Transparencia  las  nóminas  de  los  concejales  están  en: 
http://www.paternasipuede.info/2015/09/transparencia.html 

Cristóbal  toma  la  palabra  y  habla  de  la  situación  actual  del  círculo,  las 
comisiones, la poca participación, la reestructuración, la validación del círculo 
que está reconocido pero no validado, y la posibilidad de crear una asociación 
vinculada. También explica la relación del círculo con el consejo ciudadano, y 
que el círculo es autónomo según la Asamblea de Vistalegre.

Maica habla del proceso del partido Paterna Sí Puede (PASIP): lo aprobado en 
la asamblea de Vistalegre, la agrupación de electores, las candidaturas para la 
unidad ciudadana y popular. Recuerda la decisión tomada en Asamblea de optar 
por la creación de un partido instrumental, el apoyo de Podemos Paterna junto 
con los Verdes e independientes. También informa del proceso de disolución del 
partido, del INFORME del Director General de Administración Local y la situación 
actual del Grupo Municipal, así como del apoyo del CCM.

http://www.paternasipuede.info/2015/09/transparencia.html


(En este momento de la asamblea 37 vecin@s están presentes).

Frederic  invita  a  tod@s  a  colaborar  con  el  GM,  habla  de  las  elecciones 
generales  para  el  20  de  diciembre  y  los  ataques  que  ya  está  recibiendo 
PODEMOS a través de los medios. Invita a la participación y recuerda el trabajo 
pendiente como la confección de los estatutos del círculo, la falta de conexión de 
los diferentes barrios de Paterna y las reuniones en la Diputación con el diputado 
de PODEMOS.

Julián  trata  el  tema  de  la  Actuación  Territorial  Estratégica  (ATE)  Puerto 
Mediterráneo: el Plan se presentó al Ayuntamiento basándose en una legislación 
ya derogada. Cita las leyes ya derogadas. Habla de la promesa de empleo del 
ATE PM, la creación actual de empleo en Paterna, los perjuicios al patrimonio 
arqueológico  y  al  barranco  de  l’Endolça,  las  alegaciones  que  el  PSOE  de 
Paterna  presentó  cuando  era  oposición,  del  trabajo  a  realizar  en  el  ámbito 
autonómico y con los municipios afectados.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS
Una vecina  pregunta  sobre  la  paralización  del  ATE PM y  Julián  responde y 
explica  el  ámbito  del  referéndum  y  la  próxima  asamblea  conjunta  para  el 
miércoles 16 de octubre.

Un vecino pregunta si existe alguna relación entre el Euro-Vegas de Madrid y el 
Puerto Mediterráneo.

Una vecina pregunta donde están los 5.000 puestos de trabajo que se iban a 
crear con la instalación de la base de la OTAN en Manises.

Otra vecina pregunta sobre la posición indefinida del PSOE sobre el Toro de la 
Vega.

Bea invita a la próxima asamblea conjunta del miércoles junto al Ayuntamiento.

Eva toma la palabra para recordar que el miércoles anterior día 9 se presentó en 
el centro de Alborgí el Programa para tod@s promovido por la Secretaría Estatal 
de Organización. Explica brevemente en qué consiste dicho programa e hizo un 
llamamiento a la participación.

Una vecina comenta los resultados “cocinados” de las encuestas por parte del 
CIS.

Frederic felicita a Maribel, nuestra representante en la Comisión de fiestas y en 
la Cordà por su labor realizada.

Eva  propone  la  creación  de  una  comisión  que  organice  debates  y  la 
actualización de la página web.

Finaliza la Asamblea a las 13:15 horas del 13 de septiembre de2015.
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