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Hasta el 3 de noviembre. Recogida de 
firmas.

Como ya sabréis, el próximo 20 de diciembre ha-
brá elecciones generales y para poder presentar-
nos necesitábamos recoger el 0,1 % de apoyos del 
censo en cada provincia. En el caso de la provin-
cia de Valencia, hacía falta un poco menos de 2.000 
firmas y un total de 3.600 en toda la comunidad.
Pero eso no nos bastaba y queríamos más. Así que, 
a partir del 27 de octubre nos lanzamos carpeta en 
mano a recoger firmas que avalasen nuestra can-
didatura en la calle y en nuestros lugares de trabajo.

Tal ha sido el éxito de esta empresa en nuestra comunidad que nos han llegado a felicitar desde la Secretaría de 
Organización Autonómica y Estatal. Queremos agradecer vuestra participación y entusiasmo, porque el mérito es 
todo vuestro: sin vosotros no hubiese sido posible, porque sois vosotros los que estáis consiguiendo que el cambio 
sea real.

5 de noviembre. Concentración contra 
la violencia de género.

El pasado 5 de noviembre, y en protesta contra la 
últimos acontecimientos de violencia de género, 
participamos en la concentración que tuvo lugar en 
el Ayuntamiento de Paterna contra esta lacra social. 
 
La batalla  sin cuartel  contra este desastre social debe 
ser una de las premisas de nuestras actuaciones en 
cualquier ámbito de actuación.  En este sentido esta-
mos convencidos que conseguiremos erradicar esta 
plaga con la participación y la colaboración tanto de las 
instituciones como de los ciudadanos en general en 
nuestro municipio y también en el resto de la sociedad.

5 de Noviembre. Participación Coordinadora Horta 
Oest.
 
Efectivamente el pasado día 5 de noviembre, y de forma simul-
tánea a la concentración anteriormente citada, miembros del 
CCM y del Círculo participaron en dicha jornada de divulgación.   
 
El encuentro tuvo lugar en Aldaya y en él se tuvo la oportuni-
dad de exponer las diversas problemáticas de ámbito organizati-
vo que concurren de forma común en las estructuras del partido.

La puesta en común de las diversas problemáticas que concurren 
en  los Círculos y estructuras municipales de ámbito comarcal tie-
nen el objetivo de recabar toda la información y sensibilidades, con 
el fin de proponer medidas y soluciones a las dinámicas planteadas.
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14 de noviembre. Asamblea Barrio La 
Coma.

Como no puede ser de otra manera, nuestra Se-
cretaria General Beatriz Serrano participó en la 
asamblea que fue promovida por  la Asociación 
de Vecinos de La Coma el pasado 14 de noviem-
bre, donde se  plantearon las líneas y reivindicacio-
nes vecinales  para el desarrollo social del barrio.

Nuestra sensibilización con este barrio y sus co-
lectivos sociales es ya habitual dentro de  nues-
tras preocupaciones en el ámbito municipal.

18 y 23 de noviembre. Participación en 

los Consejos Sectoriales municipales.
El calendario municipal fue el siguiente:
    Día 18: Consejo Sectorial de Participación Ciudadana
   Día 23: Consejo Sectorial de la Juventud
   Día 23: Consejo Sectorial Económico y Social

Allí estuvimos miembros del CCM y del Círculo apoyan-
do, participando y defendiendo nuestras propuestas,  
nuestra forma de entender la participación ciudadana y 
la política municipal.

Propuestas nuestras como por ejemplo la creación del 
Plan Municipal anual de formación para el Empleo, ya 
han sido aprobadas por el pleno municipal y serán tra-
bajadas dentro del Consejo Sectorial Económico y So-
cial del Ayuntamiento de Paterna.

28 de noviembre: Jornada lúdico - reivindicativa en la SPARTAN RACE.

Con motivo  de la celebración en Pa-
terna de la Spartan Race, el pasado 
día 28 de Noviembre, miembros del 
CCM y del Círculo junto con otros 
colectivos sociales de Paterna acu-
dieron al evento para reivindicar el 
uso lúdico, ambiental y sostenible del 
paraje de “La Mola”, amenazado por 
actuaciones salvajes urbanísticas que 
todos conocemos.

Pudimos contar ese día con la compañía de alguna personalidad conocida de 
ámbito estatal, tal y como se puede apreciar en la fotografía. Creemos firme-
mente que no se puede escapar ninguna oportunidad de manifestar nuestra 
postura sobre la protección y el uso sostenible que merece uno de nuestros 
mayores espacios naturales: El paraje de La Mola.
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COMPAÑEROS: ESTAMOS EN CAMPAÑA

Durante estos próximos días os invitamos a participar en la campaña electoral para las Generales. Esta-
mos convencidos de que el cambio real se acerca, y queremos que todos los vecinos de Paterna, y voso-
tros en particular, seáis protagonistas de él.
Animaos a participar y disfrutar nuestra campaña durante estos días: tic-tac, tic -tac, tic-tac.......


