
ACTA ASAMBLEA CIUDADANA 

 

CÍRCULO PODEMOS PATERNA 

 

 

 

 

La Asamblea del Círculo Podemos de Paterna comienza asamblea a las 12.30h. Se cambia el 

lugar donde se realiza la asamblea por consenso de los asistentes, del Centro Polivalente 

Alborgí al bar el Bocao. Se pone cartel en puerta del Centro Polivalente Alborgí por si alguien 

acude tarde y quiere venir al Bocao. Asistencia al final de la jornada de 9 personas. 

Beatriz toma la palabra dando la bienvenida a todos los asistentes, pide voluntarios para tomar 

el acta, se encargará Frederic, y para el turno de palabra, Pedro.  

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
 

Se modifica la fecha del 17 de febrero del anterior acta por contener un error. 

Se vota el Acta anterior quedando aprobada con el resultado de 7 votos a favor y una 

abstención. 

 

2. Protocolo para mantenimiento activo de círculos  
 

 

Mantenimiento activo del Círculo Podemos Paterna. Se hace resumen de cómo se han de 

mantener activos los círculos (asambleas cada 2 meses, fotos asistentes, actas publicadas, 

enlaces redes sociales, publicaciones convocatorias en redes sociales…) Se acuerda hacer 

consulta sobre el tema de las fotos si es correcto hacerlas y guardarlas cumpliendo con la ley 

de Protección de Datos. 

Se debate el papel que tendrá el Círculo activo cuando la Asamblea ciudadana de Podemos 

Paterna, con los documentos aprobados en Vistalegre II en Madrid, se deje de tener Consejo 

Ciudadano Municipal y sólo tengamos la Secretaría General para ejecutar las decisiones del 

Círculo de Podemos Paterna. 

Se debate el tema de afiliados, inscritos, en Podemos Paterna. 

Se vota y se aprueba por unanimidad enviar propuesta de hacer Censo Voluntario de 

miembros activos del Círculo, y no necesariamente que sean los que acudan a las asambleas 

de manera presencial, sino a los que de una u otra manera trabajen y aporten al Círculo y 

quieran estar en el censo de miembros activos. 

 



3. Sede  
 
Sede-local Podemos Paterna. Llevar a cabo el proyecto de abrir una sede tiene que contar con 

la responsabilidad de un grupo de personas que van a tener que mantener abierta y en 

condiciones de atención a quienes acudan, con una programación de actividades y un horario 

de apertura y cierre. Se vota y se aprueba por unanimidad. Se informa de los locales en alquiler 

visitados por los y las compañeros y compañeras, de su tamaño y de sus características. Se 

pondrá un documento en ‘Telegram’ con las diferentes posibilidades (locales y presupuestos). 

Se valora que el local esté acondicionado y no necesite reforma, que sea accesible, con baño 

accesible, precio adecuado, buena ubicación, altas de agua y luz, IBI, otros gastos, escalera, 

etc… 

Se vota y aprueba por unanimidad como el más conveniente el del barrio Alborgí frente al 

parque, 60 metros cuadrados y 300 €/mes. 

 
 
4. Canales de Telegram 
 
Organización Telegram. Con la entrada en la Junta de Gobierno Local del Grupo municipal 

Paterna Sí Puede y el desarrollo del trabajo en el Ayuntamiento más el del Círculo se ve la 

necesidad de reorganizar los canales de Telegram para trabajar mejor y dejar el canal de 

Podemos Paterna como grupo de trabajo y debate, y el de GM Paterna Sí Puede para noticias 

de interés, notas de prensa, convocatorias de actividades interesantes e importantes, etc. Si no 

se cumple se seguirá el siguiente protocolo: 

a) Aviso previo en el mismo canal, hasta 3 avisos (tener en cuenta el sentido común). 

b) Expulsión de una semana. 

Queda aprobado por unanimidad. 

 
5. Información sobre el pacto de gobernabilidad 
 
Se pospone a la siguiente asamblea el tratar este tema 

 
6. Ruegos y preguntas 

 
 

- ¿Se incluye en el calendario de Podemos Paterna (Google Calendar) las convocatorias de 

actos en València o de otros pueblos? 

Se comenta la necesidad de llevar más al día el calendario porque no se incluyen las reuniones 

periódicas  por ejemplo como las de Horta Nord, o los debates de los viernes por la tarde. 

- Próximas convocatorias:        

- -Mig any fester el 24 de abril.  Nos han invitado a asistir. ¿Se le da prococión?  Se vota 

a favor y se acuerda hacer un recordatorio dos semanas y una semana antes. 

- Vuelo de cometas y almuerzo el 30 de abril en la Mola. 



 

 

Próxima asamblea el 28 de abril, viernes, a las 18.30h. en el Bocao (este mes está muy 

completo con convocatorias y vacaciones por lo que se ve la necesidad de que la asamblea sea 

viernes y por la tarde) 

Finaliza la asamblea a las 14.05h. 

 


