
Asamblea Extraordinaria del
Círculo PODEMOS Paterna, 

celebrada el día 4 de agosto de 2017

Celebrada en el Parque Central (Antiguo tiro de Pichón), da inicio a las 19:55 h con la 
participación de 17 asistentes.

Único punto del día: 
Pacto de Gobierno. Información de los últimos acontecimientos y publicaciones  
en prensa.

Se comienza  con un  breve resumen sobre  la  gobernabilidad  en Paterna:  tras  el 
pacto del Batán entre PSOE (6 concejales) y Compromís (6 concejales), El Grupo 
Municipal  Paterna  Sí  Puede  (GM  Pasip)  (2  concejales  y  avalado  por  Podemos 
Paterna) entra a formar parte de la Junta de Gobierno Local (JGL) en marzo del 
presente año, sin ninguna concejalía a su cargo.

En diciembre del pasado año se aprobaron los presupuestos del 2017 con el informe 
de  Intervención  Municipal  en  contra  pero  con  el  visto  bueno  de  la  Junta  de 
Participación Ciudadana.

En junio 2017 se pretende aprobar el borrador de los presupuestos para el próximo 
2018 pero no da tiempo.

A  primeros  de  julio  se  convoca  una  rueda  de  prensa  donde  se  presenta  este 
borrador de los presupuestos para 2018. Antes de ser llevado al pleno, el borrador 
tiene que ser presentado a las Juntas de Barrio (JdB) y al Consejo de Participación 
Ciudadana (CPC), para que los vecinos hagan sugerencias y aportaciones.

En la tercera semana de julio se convoca una JGL extraordinaria para hablar sobre 
este borrador. El GM Pasip indica que se tienen que subsanar los puntos contrarios 
del informe de Intervención municipal antes de su aprobación. Pero parece que el 
alcalde tiene prisa y pretende aprobar los presupuestos en el Pleno de finales de 
septiembre.

El pasado viernes 28 de julio se convoca JGL donde se aprueba el avance de dicho 
borrador, con los únicos votos a favor del PSOE (6 votos). En contra el GM Pasip (1 
voto) y Compromís (4 votos). Se notifica que los vecinos necesitan más tiempo para 
estudiar  las  partidas  de  los  presupuestos,  especialmente  las  dedicadas  a 
participación ciudadana. Las JdB son convocadas por la mañana para reunirse por la 
tarde, sin darles tiempo para estudiar el borrador que, además, no se les facilita sino 
que  tienen  que  buscarlo  y  descargarlo  desde  la  web  municipal.  FAVEPA 
(Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna) y la Junta de Participación 
Ciudadana solicitan más tiempo. Nadie entiende las prisas.

A partir de aquí empiezan las publicaciones en prensa sobre desavenencias en el 
ayuntamiento,  agravadas  por  la  destitución  de un  asesor  de  Compromís  tras  la 



votación en contra y las declaraciones del alcalde sobre la posible ruptura del pacto 
del Batán.

El  GM  Pasip  y  Compromís  hacen  un  comunicado  conjunto  sobre  los 
acontecimientos  y  el  por  qué  de  su  votación  en  contra.  El  PSOE  quiere  un 
seguimiento del pacto del Batán y convoca una JGL para hoy, viernes 4 de agosto, 
que además,  de forma inaudita,  se ha retransmitido en streaming a través de la 
página web del ayuntamiento. Pero aquí no se ha hablado del pacto, sino otra vez 
del borrador de los presupuestos.

A partir de este breve resumen se inicia un turno de opiniones y comentarios.

Valoraciones personales de algunos asistentes:

o El  alcalde  quiere  colgarse  la  “medalla”  de  ser  el  primero  que  aprueba  los 
presupuestos, aunque no se entiende medalla de qué ni para qué. Parece ser que 
pretendía aprobarlos en una junta extraordinaria de julio. Como el mes de agosto 
es prácticamente inhábil, además de tener las fiestas, en septiembre volveremos a 
encontrarnos en una situación similar.

o El área de prensa del ayuntamiento sólo publicita los actos y trabajos del alcalde 
o de ediles del PSOE. El trabajo de su socio de gobierno sólo es visible a través 
de los comunicados o publicaciones del asesor cesado, de ahí su destitución.

o De forma totalmente inusual, el PSOE ha querido esta vez retransmitir la reunión 
de la JGL en directo online para obligar a su socio de gobierno a sentarse en la 
mesa y,  para  volver  a  hablar  del  borrador  de presupuestos,  no  del  pacto de 
gobernabilidad.

o En  muchos  ayuntamientos  se  está  gobernando  conjuntamente  PSOE  – 
Compromís – Podemos, porque el pacto de izquierdas es la voluntad popular. De 
hecho,  el  PSOE  de  Paterna  cuenta  con  tan  sólo  6  de  los  25  concejales  del 
ayuntamiento. Pero parece que el alcalde quiere romper este pacto de izquierdas.

o Tal vez el alcalde esté buscando nuevos socios de gobierno conjuntamente con 
C’s (4 concejales) y los ediles del PP que han dejado su partido y se han pasado 
al grupo de los no adscritos (2 ahora, se rumorea que habrá un tercero) lo que 
sumaría un total de 13 concejales de un total de 25, obteniendo así la mayoría.

o Además, parece que el alcalde está únicamente pensando en las elecciones del 
2019, ahora que ha conseguido entrar en la ejecutiva regional de su partido y 
necesita promocionarse internamente.

o Nosotros,  GM  Pasip  –  Podemos  Paterna  somos  diferentes  y  continuaremos 
luchando por nuestros objetivos, que no son otros que trabajar por la ciudadanía 
y la  transparencia,  como hemos demostrado defendiendo la  implicación de la 
participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos del próximo año.

Se da por finalizada esta Asamblea Extraordinaria informativa a las 21:20 h.


