
Acta de la Asamblea del Círculo de Podemos Paterna, celebrada el Viernes 28 

de Octubre de 2016 en el Parque de Santa Rita

Convocada vía mail, carteles y en redes sociales y web del círculo, a las 18:30, se 

da comienzo a las 18:37 con 15 asistentes y con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la última asamblea.

2. Informe de los portavoces de las comisiones.

3. Informe de los portavoces del círculo de la última comarcal de Horta Nord.

4. Validación del círculo: Elección del enlace de organización.

5. Elección de un representante del círculo para presentarse como candidato para 

cubrir plazas vacantes en el CCV.

6. Valoración de los debates de los viernes.

7. Dimisión como portavoz del círculo por parte de Cristóbal Salido.

8. Certificado para la comunicación.

9. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación del acta de la última asamblea.

Se procede a votación para aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada 

el 11 de septiembre de 2016, y a la aprobación de la subsanación de errores en el 

acta de la  asamblea celebrada el  17 de Julio  de 2016,  ambas celebradas en el 

parque central.

Las actas se han enviado por correo y están también disponibles en la web del 

círculo.

Las  dos  actas  quedan  aprobadas  por  9  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  6 

abstenciones.

2. Informe de los portavoces de las comisiones.

No puede acudir ningún portavoz, por diversas cuestiones personales, por lo que 

este punto no se trata.

3. Informe de los portavoces del círculo de la última comarcal de Horta Nord.

Toni, uno de los portavoces del círculo, informa de los acuerdos adoptados en la 

última asamblea ordinaria de la coordinadora de Horta Nord, celebrada en Godella el 

15 de Octubre de 2016.



 Modificación Reglamento de funcionamiento interno: se propone que se vote en 

los círculos que integran la coordinadora los siguientes asuntos:

1. Quorum necesario para que la asamblea se entienda constituída. Se 

proponen los siguientes 25, 50 o 75% de los círculos activos. Se realiza la 

votación con el siguiente resultado: 25% 5 votos a favor;  50% 8 votos a 

favor; 75% 0 votos; 2 abstenciones.

2. % para validar los acuerdos de la asamblea. Se vota mayoría simple 

por unanimidad

 Se propone una revisión anual de los círculos que integran la coordinadora, ya 

que de 22 círculos en total hay 20 activos y suelen acudir a las reuniones unos 

14 ó 15.

 Que la pertenencia a la coordinadora ha de ser voluntaria 

 Comisión  de  igualdad:  decisión  de  crear  una  asociación  feminista  para 

presentarse al proyecto Hacemos.

 Comisión  de  extensión:  se  ofrece  a  ayudar  a  los  círculos  que  se  estén 

desarrollando  y  a  colaborar  con  todos  los  círculos  en  activo  y  para  que  se 

activen las comisiones de la coordinadora.

 Círculo de Burjassot: presenta el proyecto de acción contra el TTIP y pide ayuda 

a la coordinadora y a los círculos.

 Propuesta de creación de una comisión de municipalismo en la que se integren 

los concejales del cambio y otros miembros de los círculos

 Presentación de los proyectos Hacemos y Vamos.

4. Activación del círculo y elección del enlace de organización.

Cristóbal explica qué funciones tiene el enlace de organización, ya que es él el que 

cesa en el cargo. Se elige a Toni Casado Carretero por unanimidad.

Frederic explica en qué consiste la activación del círculo y qué significa, y que el 

plazo finalizó el 20 de octubre pasado. Se pregunta si se quiere activar el círculo de 

Podemos Paterna, por unanimidad se acuerda que sí.

Se explica que hay que rellenar una encuesta en la propia asamblea del círculo y 

enviar una documentación. Se especifica que la encuesta ha de ser hecha de forma 

colectiva, y que no puede ser hecha por cargos orgánicos, representantes políticos o 

individualmente. Se procede a realizar la encuesta entre todos los asistentes.



Se solicita que alguien se responsabilice de reunir la documentación que se pide, se 

presenta voluntario Guzmán Giménez y es aceptado por unanimidad.

5. Elección de un representante del círculo para presentarse como candidato 

para cubrir plazas vacantes en el CCV.

Bea  explica  el  acuerdo  adoptado  por  el  Consell  de  coordinació  del  Consejo 

Ciudadano Autonómico para cubrir las 8 vacantes que se han producido y que es 

aplicable también CCMs de poblaciones con más de 100.000 habitantes. Se pasa 

copia del acuerdo a los asistentes.

Se dice que toda persona que quiera presentarse al proceso previo de formación de 

listas puede hacerlo, y que el círculo valorará los candidatos en función de perfiles 

de idoneidad y confianza política. 

Se presenta Ana Guillem Costabella y es aceptada por 12 votos a favor, ninguno en 

contra y tres abstenciones.

6. Valoración de los debates de los viernes.

Se explica en qué consisten estas reuniones informales, que se celebran los viernes 

en un bar amigo, con la intención de que sirvan de punto de debate de cuestiones 

relacionadas con la política municipal, autonómica y estatal. Se dice que todavía es 

pronto para analizar, ya que sólo llevamos un mes celebrándolas, sin embargo la 

valoración general es bastante positiva. Se han tratado diversos temas de interés 

común  y  se  han  identificado  varios  frentes  para  trabajar,  sobre  todo  a  nivel 

municipal.

7. Dimisión  como  portavoz  del  círculo  por  parte  de  Cristóbal  Salido 

Rodríguez.

Cristóbal explica que ha presentado su dimisión por diversas cuestiones que expone 

en  el  escrito  que  colgó  en  telegram  unos  días  antes  de  la  celebración  de  la 

asamblea.

8. Certificado para la comunicación.

Se trata de la comunicación de la celebración de las asambleas del círculo que se 

hace  en  delegación  de  gobierno  cada  vez  que  éstas  se  realizan,  ya  que 

normalmente se hacen en distintos parques públicos de Paterna. Hasta la fecha se 

había  encargado  Bea  y  esporádicamente  alguna  otra  persona.  Se  tenía  que  ir 



personalmente  a  delegación  de  gobierno  y  podía  ir  cualquier  persona  en 

representación del círculo. 

A partir de ahora las comunicaciones se harán vía internet y mediante certificado 

digital, y dado que el círculo no tiene CIF deberá ser una misma persona la que se 

encargue  siempre  de  realizarlas.  Bea  se  ofrece  a  seguir  haciéndolo  si  no  se 

presenta otra persona que quiera encargarse.  Se pregunta a los asistentes y se 

acuerda por unanimidad que siga siendo Beatriz Serrano Nieto la que se encargue 

de realizar estas comunicaciones.

9. Ruegos y preguntas

 Un vecino dice que se están realizando podas, cree que por parte de la empresa 

municipal GESPA, en la zona que va desde el colegio público Jaume I hasta 

Valterna  y  se  están dejando  todos  los  restos  de  las  podas  en  el  suelo  sin 

recoger y que en la misma zona se encuentran los alcorques de los árboles 

llenos  de  escombros  de las  obras  que  se hacen  por  las  inmediaciones.  Se 

solicita  que  los  representantes  en  el  ayuntamiento  se  informen  sobre  esta 

cuestión.

 Se informa sobre la posibilidad de que se solicite al ayuntamiento de Paterna 

que se asocie con la cooperativa Som Energia para el abastecimiento eléctrico. 

Es una cooperativa que invierte en energías renovables y que tiene contratos 

especiales para ayuntamientos. Se pasará la información y se decide estudiar la 

posibilidad de trabajar una moción para presentar en el pleno.

 Se pregunta  qué  está  pasando  con  el  proyecto  de  centro  comercial  Puerto 

Mediterráneo, ya que los medios de comunicación dan información sesgada y 

confusa que induce a error, y como puede ser que el proyecto siga adelante (ya 

que el  alcalde afirma en prensa que hay otras vías de solución)  a pesar de 

haberse disuelto la ATE

Se explica cuál es la situación real y cuál es la postura del Ayuntamiento de Paterna 

tras el pleno celebrado el pasado 26 de octubre.

Se da por terminada la asamblea a las 20:45.


