
Asamblea Círculo PODEMOS Paterna, 

celebrada el día 22 de julio de 2017

Celebrada en el Parque Central (Antiguo tiro de Pichón), da inicio a las 19:36 h con la 
participación de 16 asistentes.

Orden del día: 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe cambios de portavocía en el Grupo Municipal de Paterna Sí Puede. 
3. Posición del GM frente a la figura de defensor del vecino. 
4. Solicitud de compatibilidad por Frederic Ferri. 
5. Aval para ser militante de Podemos.
6. Ruegos y preguntas. 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

La acta de la asamblea anterior está disponible en la web, en la página oficial de 
Podemos Paterna https://podemospaterna.info/.

Se lee en la asamblea y se aprueba por 13 votos a favor, ninguno en contra y 3 
abstenciones.

2. Informe cambios de portavocía en el Grupo Municipal de Paterna Sí Puede.

En las  elecciones  municipales  del  24  de  mayo  de  2015, el  Partido  Instrumental 
“Paterna  Sí  Puede”  (PASIP)  obtuvo  2  concejales,  nuestros  compañeros  Frederic 
Ferri y Beatriz Serrano. En una asamblea posterior se tomó la decisión de compartir 
la portavocía del grupo, de manera que los 2 primeros años la compañera Beatriz 
ejercería como portavoz y los 2 años siguientes el compañero Frederic.

La Asamblea en su conjunto reconoce como EXCELENTE el gran trabajo,  esfuerzo 
y  dedicación  realizado  en  estos  2  años  por  nuestra  compañera  Beatriz, 
agradeciendo su muy buena labor como portavoz del GM en el Ayuntamiento.

Así pues, el 1 de julio del presente año, nuestros concejales se han intercambiado las 
funciones: Frederic Ferri ejerce ahora de portavoz del GM PASIP y de vicepresidente 
de  GESPA  y,  Beatriz  asistirá  a  las  Juntas  de  Gobierno  y  comisiones  del 
Ayuntamiento de Paterna.

Se informa en asamblea para ponerlo en conocimiento público.

3. Posición del GM frente a la figura de defensor del vecino.

La figura de la defensora del vecino del Ayuntamiento ha estado representada en 
estos 10 últimos años por la vecina María Antonia, elegida en época del ex-alcalde 
Agustí y, en un momento de su mandato, pasó a estar remunerada por decisión del 
alcalde. La polémica aparece cuando en la actual legislatura el alcalde Sagredo tiene 
limitado por Ley el número de personal eventual (asesores) y, decide suspender la 

https://podemospaterna.info/


asignación  a  la  defensora  como  personal  eventual.  Dado  que  los  estatutos  de 
Defensora del vecino dicen que dicha figura debe ser renovada cada 10 años, en 
este año vence su nombramiento.  Desde el  GM PASIP se propuso al  Pleno una 
moción para la creación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, 
moción aprobada por unanimidad. Las funciones de la Comisión básicamente son: 
recibir  quejas,  reclamaciones  o  sugerencias  por  retrasos,  desatenciones  o 
deficiencias en el funcionamiento de los Servicios Municipales y, recabar información 
sobre quejas o reclamaciones remitiendo las mismas a los servicios competentes y 
dando traslado de los informes recibidos a los ciudadanos.

Otro Grupo Municipal  (GM) solicita ahora que el GM PASIP presente una moción 
retirando la creación de la Comisión y, volviendo así a la figura de la Defensora o el 
Defensor;  lo justifican diciendo que los vecinos quieren una cara conocida de un 
vecino o vecina.

La posición general  de la  asamblea es que desde el  GM PASIP se trabaje  en la 
puesta  en  marcha  de  la  Comisión  de  Sugerencias  y  Reclamaciones,  tal  y  como 
nuestro grupo propuso y así se aprobó en el Pleno municipal.

Un compañero pregunta por el número de trabajadores sociales y su reparto por 
barrios. Se le informa que se solicitará dicha información.

4. Solicitud de compatibilidad por el concejal Frederic Ferri. 

Frederic explica que al estar liberado por el ayuntamiento, para realizar cualquier 
otro trabajo debe solicitar  al  Pleno su aprobación,  pero que previamente  quiere 
solicitar  a  la  asamblea autorización para realizar  trabajos  de forma esporádica y 
puntual y poder facturarlos. También informa que no presentará dicha solicitud si no 
cuenta con el apoyo de la presente Asamblea del Círculo de Paterna.

Se  expone  por  compañeras  y  compañeros  que  no  han  encontrado  por  escrito 
ninguna  incompatibilidad  ni  en  los  estatutos,  ni  en  los  códigos  éticos,  ni  en 
documentos organizativos de PASIP ni de PODEMOS. Beatriz expone que en una 
asamblea en 2015 se aprobó por parte de algunos compañeros que aún están en el 
círculo, que la forma de trabajo de concejales liberados sería de exclusividad en el 
ayuntamiento.

Tras exposición y deliberación de motivos a favor y en contra por la mayor parte de 
asistentes a la asamblea, se pasa a votar la propuesta de permitir a Frederic que 
solicite  al  Pleno  la  posibilidad  de  realizar  otros  trabajos,  con  los  siguientes 
resultados: a favor de que solicite al Pleno autorización 8 votos, en contra 6 votos y 
abstenciones 2 votos.

La  asamblea  autoriza  así  al  compañero  Frederic  para  que  solicite  al  Pleno  la 
compatibilidad, y poder ejercer otros trabajos ajenos a sus funciones como concejal 
electo del GM PASIP.

5. Aval para ser militante de Podemos.

Se recuerda a los asistentes la importancia de inscribirse como militante en la página 
web oficial www.participa.podemos.info y la diferencia entre inscrito y militante.

http://www.participa.podemos.info/


Para figurar como militante en el círculo, es necesario que Toni, nuestro enlace de 
organización, firme un aval confirmando la participación en el mismo. También se 
puede ser militante en el municipio sin serlo en el Círculo, como ya se explicó en la 
asamblea anterior.

También se da una breve explicación del proceso que se está llevando a cabo en 
Aragón y Baleares, y que después se implantará en el resto del territorio, sobre la 
verificación del inscrito mediante foto del DNI y la posterior entrega de un carnet de 
militante.

6. Ruegos y preguntas.

Se informa sobre la situación de los médicos del barrio de La Coma y los contactos 
realizados con el compañero Daniel.

Se  informa  que  es  necesario  nombrar  un  nuevo  representante  para  la  empresa 
municipal  de aguas.  El  cese y el  nombramiento  lo  debe hacer  el  Alcalde,  como 
presidente de Aigües Municipals de Paterna, SA.

Sin nada más a tratar, finaliza la Asamblea del Círculo de Podemos Paterna a las 
21:40 h.


