
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS-PATERNA.
17 DE JULIO DE 2016.

Reunidos el 17 de julio de 2016 a las 19h., en el parque central de Paterna, con el siguiente orden 
del día:

-Lectura de las actas y aprobación , si procede, de las mismas.
-Información sobre las diferentes áreas del círculo.
-Debate
-Ruegos y preguntas.

1.- Se inicia la lectura de las actas, en primer lugar se leen actas anteriores, debido a que por 
problemas con el nombre del círculo (al haber otros círculos con el nombre de Paterna) ha habido 
que constituir nuevamente el mismo. Se procede a la votación con los siguientes resultados:

Votos a favor: 19
Abstenciones:1
Votos en contra: 0

Se lee, además, la última acta y se vota con los siguientes resultados:

Votos a favor: 17
Abstenciones: 2
Votos en contra: 0

2.- Se explican a los asistentes las áreas y funciones de las mismas.

-Área de finanzas: dado que el coordinador está de vacaciones toma la palabra Beatriz, da 
las gracias por las colaboraciones que han permitido cubrir gastos  y informa sobre la posibilidad de
hacerlo a través de la web del círculo, en el apartado de financiación. Informa que las facturas, 
habiendo estado a disposición, han sido ya enviadas a la confluencia, la cual tiene además la factura
de gastos en plásticos. Comunica los gastos realizados en campaña, que ascienden a 98,73€ e 
informa de que los ingresos desde “central” han sido de aproximadamente 23€.

-Área de portavocía: toma la palabra el portavoz Toni, explica brevemente las funciones, que
son ponerse en contacto con asociaciones municipales y formular propuestas. Afirma que hace falta 
mas participación en este área, más actividad y que los dos procesos electorales han restado 
actividad al área. Hace hincapié en la importancia de las aportaciones, ideas, etc. ya que las 
propuestas llegan a las instancias correspondientes.

-Área de comunicación/prensa: toma la palabra Maika indicando que el portavoz no ha 
asistido y explica ella las funciones resumidamente: trabajo en las redes sociales, en prensa, 
octavillas. Invita a los miembros a unirse al área.

3.-Debate: 

Toma la palabra Maribel para proponer el debate sobre el “empoderamiento”. Explica el 
término, lo relaciona especialmente con la mujer, a la que señala como elemento fundamental. 
Habla sobre el empoderamiento colectivo, el cambio social, la igualdad de género, etc.

Un compañero señala la importancia de la formación de los/as ciudadanos/as y la 
comprensión de determinados conceptos para que el empoderamiento sea real.



Una compañera comenta que es importante la igualdad entre géneros y se diferencia entre 
los conceptos empoderamiento e igualdad, señalando la relación entre ambos, pero diferenciando 
claramente los conceptos.

Se nombra un moderador (Frederick) y se establece un turno de palabra de 2 min.

Una compañera señala el origen del movimiento desde el 15M, enlaza la idea del lema “no 
nos representan” con el empoderamiento, con la posibilidad de conseguir nuestros objetivos a través
de las herramientas que disponemos. 

El portavoz del área de actuación señala el riesgo que supone la desmotivación. Sin 
movimiento y acción no es posible el cambio.

Bea afirma que ha visto como algunas mujeres, al entregarles octavillas o al informarlas 
sobre el círculo y el programa delegan estos asuntos en el marido, rechazando la información.

Frederick recorda que en uns dies serà l’aniversari del colp d’estat, parla dels defectes de la 
democràcia, de la visió catòlica i conservadora i del dret de la dona d’agafar unes responsabilitats o 
altres, que la decissió conscient i lliure és empoderament, siga una decissió o la contrària.

Un company pren la paraula i explica que part de l’empoderament de l’home és facilitar 
l’empoderament de la dona. Maika puntualiza el hecho de que el hombre no cede, ja que no es el 
“titular”. Otra compañera dice que no debe ceder, si no compartir y que es necesario hacer ver a la 
mujer que es posible.

Ante una pregunta sobre el derecho al descanso vecinal, se deja para ruegos y preguntas.

Benito relaciona empoderamiento y educación, cita la importancia de la pedegogía y la 
necesidad de extenderlo, la pregunta es cómo hacerlo. Destaca la mayoritaria presencia de la mujer 
en la universidad y su grandes capacidades.

Se plantea a continuación el tema de la juventud. Beatriz señala la visibilidad en medios de 
muchas caras jóvenes de Podemos, pero que no se refleja en las asambleas. Plantea la necesidad de 
implicar a los jóvenes en las asambleas, ya que hay muchos votantes de Podemos jóvenes y con 
gran potencial. Ante la pregunta ¿qué se puede hacer para conseguirlo? Se inicia una lluvia de ideas.

Se indican las siguientes por diferentes miembros del círculo:

-No esperar su implicación, si no ir a buscar a la juventud en centros sociales, 
educativos, casas de juventud, actividades de ocio.

-Realizar campañas y asambleas para jóvenes, crear un canal Telegram de debates 
relacionados con la juventud.

-Se destaca la importancia de la presencia en internet, en las redes sociales, youtube, 
etc, medios más actuales y conocidos por la juventud, alejados de métodos más clásicos y 
presenciales que resultan menos motivadores para la gente joven. Se menciona la posibilidad de 
crear una radio online y/o un canal en youtube, fomentar su participación y gestión de los recursos. 
Se plantea la relación que existiría entre estos recursos y el círculo.

Acabado el debate, Beatriz solicita que se lean las conclusiones de la anterior asamblea. Se 
leen.

4.- Ruegos y preguntas:



Un compañero solicita ayuda desde el consistorio municipal a los vecinos/as que sufren las 
molestias de las terrazas de los bares y la gente que monta escándalos a deshoras. Bea indica que la 
ordenanza municipal es clave, se citan los horarios y se señala que tan importante es el derecho a 
descansar como el derecho al ocio y que la ordenanza ampara ambas cosas. Se habla sobre horarios,
normativas, civismo, etc. Se invita a asistir el ultimo miércoles de mes al pleno municipal donde 
hay turno de palabra para los vecinos y vecina de la localidad.

5.-Próxima asamblea: se plantean posibles fechas, descartando agosto y se determina que se 
celebrará en el parque Alborgí el 11 de septiembre a las 18:30.

Concluye la asamblea a las 21:30.


