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En la Asamblea popular del Círculo Podemos de Paterna, 

celebrada en el parque “del bigotes” del barrio de campamento de 

Paterna (Valencia), el 21 de Octubre de 2014 a las 18:00, se designaron 

Adrià se presta para tomar nota de los acuerdos tomados en la misma, 

para la posterior creación de este acta.  

Reunidos aproximadamente 75 personas, Maica inicia la 

asamblea, informando a todos sobre que es el círculo PODEMOS 

PATERNA. Es un espacio abierto para la participación ciudadana, y los 

que ya formamos parte de él, no somos ni politólogos ni personas 

fuera de lo normal, somos vecinos de paterna que decidieron unirse en 

torno a un método que proponía PODEMOS, para hacer política 

ciudadana, para los ciudadanos, donde todos votamos y todos 

decidimos dentro del máximo órgano, que es la asamblea ciudadana.  

Informa también sobre cómo estamos organizados, las distintas 

comisiones de comunicación, organización, actuación y programa así 

como sus funciones y termina dando paso a Xavi para que  presente la 

nueva comisión de  ecología, sostenibilidad y energía. 

Xavi toma la palabra y empieza afirmando que la sabiduría está 

aquí en la calle, que  cada uno sabe algo y entre todos hacemos una 

gran bolsa de sabiduría. Desde la comisión de medio ambiente 

sostenibilidad y energía, se pretende impulsar y potenciar energías 

renovables. Pide la participación de todos lo que les interese trabajar 

sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

APROBACIÓN DE ACTAS DE LA ANTERIORES ASAMBLEAS. 

Se aprueban las actas que recogían las asambleas que tuvieron lugar 

en Alborgí, Parque Central y Terramelar, que trataron los borradores 

ético, político y organizativo propuestos por Paterna. 
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COMISIÓN ACTUACIÓN 

Ha realizado un documento con encuestas para recoger la opinión y 

propuestas de los vecinos de Paterna, que lo depositarán en una Urna 

que se encontrará en todas las asambleas (la encuesta se adjunta a 

este acta). 

 

Desarrollo de las encuestas 

Las personas del círculo ayudarán a la comprensión y a la redacción de 

las respuestas si es necesario. En cualquier caso se pueden dejar en 

blanco, no es obligatorio responder a aquellas cosas que no se 

entienden. Estas encuestas se pueden ampliar y mejorar a propuestas 

de cualquier persona. Además se pide que se escriba el barrio al que 

pertenece el encuestado. 

 

COMISIÓN DE PROGRAMA 

Se explica cómo se realizaron los tres borradores en Paterna, en tres 

asambleas distintas con la participación en total de unas 200 personas 

en el conjunto. Se explican cómo ha funcionado la transacción de los 

borradores de Paterna con otros Círculos y como funcionó la Asamblea 

Si Se Puede, que no fue una lucha, sino una asamblea democrática de 

consenso donde se presentaron y explicaron todos los borradores que 

se tienen que votar esta semana: 

 

El borrador Organizativo, que establece como va a funcionar 

PODEMOS internamente en todos sus niveles, se transaccionó 

inicialmente con el círculo de Zaragoza del que forman parte dos 

eurodiputados (Pablo Echenique y Teresa Rodríguez), y con 7 círculos 

más. Finalmente se trató de fusionar los 4 documentos más 

importantes y los de unos 30 círculos más en el documento Sumando 

Podemos. 
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Sumando Podemos defiende:  

- Que los círculos deben de ser el elemento organizativo político 

de Podemos, que deben tener capacidad de autogestión y auto-

organización (aprobado en Paterna) 

- Que el consejo Ciudadano esté formado por sesenta personas 

elegidas por la asamblea estatal, pero validadas por los círculos, 

también por un representante por cada autonomía y veinte 

personas elegidas al azar entre todos los voluntarios.  

- El Consejo de Coordinación de 15 persona y se propone una 

Portavocía triple, para que deba existir consenso en las 

decisiones que toman pocas personas.  (aprobado en Paterna) 

- Finalmente propone que sea la asamblea de cada territorio la 

que decida si Podemos se presenta o no a las elecciones de ese 

término (aprobado en Paterna) 

 

 

El borrador político, que establece cual debe ser el discurso que sigue 

el partido, se ha transaccionado con Construyendo Pueblo, círculos de 

Economía, Ecología y Energía; Tetuán-Dehesa de la Villa, Lavapiés, 

Arganzuela, Ciudad Lineal, Rivas , Ciudad Real y Chiclana. 

 

Construyendo Pueblo defiende: 

- Que los Círculo sean organizativos, ya que la fuerza de Podemos 

radica en las personas activas y críticas (aprobado en Paterna) 

- La necesidad de presentarse a las Municipales y Autonómicas 

(aprobado en Paterna) 

- Propone abrir un proceso constituyente para redactar una nueva 

constitución. (aprobado en Paterna) 

- E incluye algunos ejes de política estatal:  
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o Derogación del art 135 de la constitución 

o Blindar los servicios sociales 

o Auditoria de la deuda 

o Generación de una banca Pública 

o Sistema tributario justo y progresivo 

o Creación de un juzgado anticorrupción 

o Defiende la igualdad de todas las personas 

 

 

El borrador ético, que es aquel que establece el contrato que debe 

firmar toda persona que forme parte de Podemos. Ética y 

transparencia se transaccionó inicialmente con Barcelona y se sumaron 

5 círculos más. 

 

Ética y Transparencia defiende: 

- Máximo estar 2 legislaturas en un cargo, pudiendo sumarse una si 

lo aprueba la asamblea del territorio correspondiente (aprobado 

en Paterna) 

- Máxima retribución posible 3 veces el salario mínimo 

interprofesional. 

- Renuncia a los privilegios jurídicos y materiales (aprobado en 

Paterna) 

- Evita las puertas giratorias, impidiendo la entrada en empresas 

durante 5 años 

- No permitir que existan cargos con delitos de corrupción aunque 

hayan prescrito 

- Limitación a un cargo de función pública por persona (aprobado 

en Paterna) 

- Compromiso de transparencia a la entrada y la salida del cargo. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se defiende la posición de Pablo Iglesias de no presentarse a las 

municipales con el nombre de Podemos para que no pueda quemarse 

la marca, ya que estamos bajo la mirada crítica de los medios de 

comunicación. 

Se responde que si queremos cambiar las cosas hay que empezar por 

lo que nos afecta a todos que es el pueblo, que no podemos esperar 

cuatro años a las siguientes municipales, que las cosas se tienen que 

empezar a cambiar desde abajo y así es como Podemos se hará fuerte. 

Se pregunta si el Círculo de Podemos Paterna está preparado para 

presentarse a Municipales. 

Se contesta que nos estamos preparando, que decidiremos 

presentarnos o no, cuando sea el momento. Además se añade que hay 

que confiar los unos en los otros, igual que se confió en Podemos para 

las europeas sin conocer a las personas que había detrás de la 

propuesta. 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA 

Se propone y aprueba hacer la próxima asamblea el día 2 de 

noviembre a las 18:00 en el Tiro Pichón, temática sobre lo ocurrido con 

la organización de Podemos y las elecciones municipales. 

 

 


