
ACTA ASAMBLEA CIUDADANA

CÍRCULO PODEMOS PATERNA

En la Asamblea popular del Círculo Podemos de Paterna, celebrada en el Parque
Central (antiguo Tiro de Pichón) de Paterna, el 30 de Abril de 2016. La Asamblea comienza a las
11:30 horas, con una asistencia al final de la jornada de 21 personas.

Beatriz  toma  la  palabra  dando  la  bienvenida  a  todos  los  asistentes,  pide
voluntarios para tomar el acta, pero al no presentarse ninguno, se encarga ella. Da lectura al
orden del día de la Asamblea.

1. Lectura y aprobación (si procede) de las dos últimas actas.

Juan Carlos toma la palabra y da lectura al acta de la Asamblea de Enero del 2016. Se
aprueba por mayoría con 14 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.

Se da paso a la lectura del acta de la Asamblea de Septiembre del 2015. Se aprueba por
unanimidad con 16 votos a favor.

(En consecuencia, se indica para que conste en acta que en las votaciones no coinciden los
asistentes porque acudieron de manera escalonada una vez empezada la asamblea)

2. Acta de validación del Círculo.

En este punto toma la palabra Jesús, explica que el círculo lleva constituido desde
el 8 de Junio del 2014, pero que desde Estatal no se ha validado todavía el Círculo de Paterna
porque se confundía con Paterna de Madera o Paterna del Rio. Por ello se nos pidió un nuevo
acta de validación. 

Para  completar  el  acta  se  solicitan  voluntarios  para  las  diferentes  comisiones
explicando el contenido y funciones de cada una de ellas para los nuevos asistentes al círculo,
ya que son las mismas comisiones que se formaron desde el inicio a excepción de programa.
Los datos de los voluntarios para el trabajo en las áreas se apuntan y se confecciona el acta de
validación que se incluye como anexo nº 1. Además de incluye como anexo nº 2 el acta de
Constitución de Junio del 2014.

Se aprueba el acta con 17 votos a favor, sin votos en contra o abstención.

3. Elección  de  representantes  del  Círculo  Podemos  Paterna  para  la  coordinadora
comarcal Horta Nord.

Para la presentación de este punto toma la palabra Cristóbal. Expone que para la
Asamblea  Comarcal  de  Horta  Nord  se  necesita  que  los  representantes/portavoces  de  los
círculos sean nombrados por la asamblea territorial municipal. En su caso además es enlace
con el CCA pero no consta como portavoz en Paterna.

Se anima a los asistentes a presentarse como representantes del Círculo y se pide
que el número perfecto sería 4 compañeros porque así se podrían turnar en las labores de
representación y además si puede ser que haya paridad. Se presentan los siguientes:

-Antonio Casado



-Mónica Sasso
-Cristóbal Salido

Se  aprueba  por  unanimidad  a  los  portavoces/representantes  del  Círculo  de
Podemos Paterna con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

4. Notificación de la concentración en protesta al proyecto Puerto Mediterráneo.

Beatriz informa sobre los diferentes actos que se van a realizar para promover el
Parque Natural de La Mola de manera que se desestime el proyecto Puerto Mediterráneo que
se quiere construir como centro comercial.

Uno de los actos será la Concentración delante del edificio de la Generalitat el día
7 de Mayo a las 12 horas. Se podrá hacer ese mismo día el recorrido en bicicleta desde La
Mola, se empezará a las 9:30 en el K7, parando a las 10 en la puerta del Ayuntamiento de
Paterna y continuar el camino hasta la Generalitat en la plaza Manises de Valencia.

5. Información del Proyecto Impulsa.

IMPULSA  nace  para  facilitar  el  desarrollo  de  proyectos  emprendedores  con
proyección social. El apoyo ofrecido desde Podemos consiste en una dotación económica para
los proyectos más votados por la gente, y en la posibilidad de utilizar el Banco de Talentos de
Podemos para así abrir sus proyectos a nuevos colaboradores, y especialmente a aquellos de
los  que  más  necesitados  están  de  sus  habilidades.  La  dotación  económica  del  Proyecto
IMPULSA procede del remanente de los cargos públicos electos de Podemos, quienes con el
compromiso de ser gente corriente y hacer de la política un servicio a la sociedad, tienen un
límite  salarial,  de  cuyo  excedente  procede  la  financiación  de  los  proyectos  ganadores.  La
existencia de un fondo común y de un sistema democrático, participativo y transparente de
selección  de  proyectos  permitirá  evitar  el  desarrollo  de  vínculos  entre  los  cargos  públicos
electos y las iniciativas concursantes que desvirtúen los objetivos del proyecto. 

Es  información  extraída  de  la  propia  página  web  de  Podemos,  que  hacemos
nuestra para intentar promover un proyecto en Paterna. 

Como todavía no hay fecha para la nueva convocatoria se propone recabar ideas y
propuestas para una posible presentación desde el Círculo.

6. Debate Político.

Se abre el  punto de debate político entre los  asistentes como posible tema la
Gobernabilidad del Estado. Se exponen diferentes ideas y pronunciamientos:

-Para saber qué tipo de pactos se hacen también deberían de decir qué partidos
están a favor de TTIP y por qué, ya que considera que es un error aceptar ese acuerdo.

-El PP ha dicho que sería bueno para el estado acogernos al tratado (TTIP) porque
mejoraría las condiciones de exportación, pero es todo lo contrario, va a empeorar los salarios
de los trabajadores.

-El  no  pactar  por  una  gobernabilidad  en  el  estado nos  lleva  a  unas  segundas
elecciones y lo van a vender como que Podemos tiene la culpar de no haber pactado. Pero
aceptar el acuerdo PSOE y Cs sería echar por tierra nuestro programa

-Tal vez en esta ocasión nos deberíamos haber abstenido en la votación sobre el
acuerdo y no llegar a unas segundas elecciones.

-No está de acuerdo, no cree que se vaya a llegar a unas nuevas elecciones, se
pondrán de acuerdo en el último minuto como pasó en la Generalitat.



-Podemos no puede entrar ahora a ese juego de si no aceptas el pacto con Cs, tú
serás  el  responsable.  Las  bases  hemos votado que  no  se  quería  ese  gobierno  y  ahora  no
pueden cambiar desde arriba.

Se decide proponer la próxima asamblea para el  21 de Mayo del 2016, aunque se
queda a la espera de si hay nuevas elecciones.

Siendo las 13:45 horas se da por concluída la Asamblea.
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