
ACTA ASAMBLEA CIUDADANA CIRCULO PODEMOS DE PATERNA

Paterna a 18 de enero de 2015 

Acta de la Asamblea Ciudadana del Círculo Podemos Paterna celebrada en el parque
Central  el día 19 de Noviembre a las 18:00. 

Toma nota y desarrolla el Acta para su posterior aprobación: Rubén. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación.
2. Aprobación del acta de la última asamblea.
3. Explicación del proceso autonómico.
4. Concesión de avales a las candidaturas al proceso autonómico.
5. Presentación y ratificación de los nuevos portavoces de las comisiones.
6. Intervención de los Portavoces de comisiones explicando los cambios recientes

en las mismas.
7. Intervención de los Promotores de Bando Municipal para compensar deudas por

servicios a la comunidad.
8. Aprobación de fecha y lugar de la próxima asamblea.
9. Propuestas y preguntas

Siguiendo el orden del día y con la participación de mas de 100 personas, inicia la
Asamblea Jesús.

1. Presentación
2. Aprobación del acta de la última asamblea.

Jesús, moderador de la Asamblea, inicia con la aprobación del acta de la 
Asamblea anterior del 25 de noviembre y con una breve presentación del 
Círculo Podemos Paterna a los asistentes da paso a Bea para la presentación de 
los miembros de la Secretaria General y el Consejo Ciudadano. 

Bea hace una descripción del proyecto y de los miembros de Podemos. Explica 
que se quiere hacer una agrupación de electores para ir a las elecciones 
municipales. Pide mas participación de los ciudadanos. Y hace una critica al 
actual partido gobernante con las imputaciones de los miembros del partido. 
Finalmente, da paso a los miembros del Consejo Ciudadano para explicar sus 
funciones actuales. 

Ana se presenta y comenta que trabaja en la comisión de análisis, programa y 
ética. Indica que en dicha comisión, la prioridad ahora es elaborar propuestas 
para el programa electoral de la agrupación de electores, por tanto, ha de ser 
un programa participativo, por lo que pide mas participación para la elaboración
de las propuestas. Finalmente, indica los medios por los que pueden 
comunicarse los ciudadanos para tal fin y da paso a Maribel.

Maribel se presenta y comenta que trabaja en la comisión de actuación y 
extensión y demanda más participación ciudadana en dicha comisión.

Hortensia se presenta y comenta que trabaja en la comisión de organización y 
finanzas y explica brevemente el proceso constituyente autonómico.



Julián se presenta y explica las funciones actuales de la comisión de 
organización y finanzas, su plan de desarrollo y hace una critica al resto de 
partidos donde solo buscan votos.

Eva se presenta y comenta que trabaja en la comisión de organización y 
finanzas. Hace otra critica al resto de partidos, señalando no hay políticos 
profesionales, sino profesionalización de la política, es decir, la idea de vivir de 
la política, está por encima del servicio a la ciudadanía.

Maica se presenta y comenta que trabaja en la comisión de ecología, economía 
y energía. Explica las funciones de la comisión que son muy variadas que la 
gente piensa que medio ambiente solo es la huerta pero también entra la 
emisión de gases a la atmósfera, las fachadas de los edificios, la emisión de 
ruido... Indica que hay técnicos entre sus miembros y tienen contacto con varias
asociaciones.

Hector se presenta y comenta que trabaja en la comision de comunicación, 
nuevas tecnologias y prensa y explica brevemente las funciones de dicha 
comisión.

Gregorio se presenta, comenta que trabaja en actuación y que pondrá todo su 
empeño en trabajar para su pueblo.

Cristobal se presenta, comenta que entre sus muchas funciones esta la de la 
organización del viaje a Madrid de la que se encarga actualmente. Finalmente, 
dio paso a la presentación de los portavoces.

5.  Presentación y ratificación de los nuevos portavoces de las comisiones.
6.  Intervención de los Portavoces de comisiones explicando los cambios   

recientes en las mismas.

Ruben se presenta como portavoz de la comisión de comunicación, nuevas 
tecnologias y prensa y describe brevemente sus funciones.

Juan Enrique se presenta como portavoz de la comisión de actuación y 
extensión y explica las funciones actuales de dicha comisión.

Paco se presenta como portavoz de la comisión de análisis, programa y ética y 
explica las funciones de la comisión e invita a la gente a participar en ella.

Jesus se presenta como actual portavoz de la comisión de ecología, economía y 
energía y hace una critica hacia nuestros gobernantes de estar en la cola de 
Europa en ecología, la poca transparencia, las ayudas hacia las grandes 
empresas de energía y su incumplimiento del programa electoral.

Bea hace la presentación de Pedro, el último componente del Consejo 
Ciudadano, y sus funciones.

3. Explicación del proceso autonómico

Hortensia explica con mucho detalle el proceso autonómico y anima a las 
personas a que se registren en podemos.info para poder votar en dicho proceso.
Da paso a las personas que se quieran presentar y una persona de la asamblea 
decide hacerlo. Le da la palabra ha dicha persona.



4. Concesión de avales a las candidaturas al proceso autonómico.

Rafa Ballester se presenta y da sus motivaciones para presentarse al proceso 
autonómico. Habla sobre su militancia en Valencia, que tiene un padre enfermo 
al que tiene que cuidar y su vocación a la ayuda al drogodependiente y hacia la 
población analfabeta de los gitanos del barrio del Cabanyal.

7.  Intervención de los Promotores de Bando Municipal para compensar 
deudas por servicios a la comunidad.

Los Promotores de Bando Municipal no asistieron a la asamblea, así que no 
hubo ninguna intervención.

8.  Aprobación de fecha y lugar de la próxima asamblea.

Bea toma la palabra. Habla sobre el proceso de constitución de la agrupación 
de electores y los requisitos para ello, también da paso a la aprobación de la 
próxima asamblea que será en el barrio de Valterna el 8 de febrero. Finalmente, 
da paso a ruegos y preguntas.

9.  Propuestas y preguntas

Una persona pide la palabra para formular una propuesta de la posibilidad de
formar  un  Guanyem en  Paterna.  Bea  toma la  palabra  y  responde que  para
formar un Guanyem seria el mismo proceso para una agrupación de electores
con  sus  mismos  requisitos.  El  corto  espacio  de  tiempo para  la  recogida de
firmas y la entrega de fotocopias de DNI. Abelard toma la palabra y deja clara
su  indignación  hacia  la  corrupción  política  y  habla  sobre  la  unión  de  los
ciudadanos para cambiar las cosas. Xavi toma la palabra y parlamenta sobre la
agrupación de electores y la posibilidad de un Guanyem. Josep toma la palabra
y habla sobre su indignación y anima a todo el mundo a participar en el cambio
político.  Otra persona de la asamblea toma la palabra para proponer cuotas
para la financiación. Bea vuelve a tomar la palabra y explica que al no disponer
de un CIF como partido, la ley no permite tener ningún tipo de financiación de
momento, ya que estamos a expensas de Podemos estatal  para darnos una
respuesta. Bea da por concluida la Asamblea.


