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3 DE OCTUBRE DE 2015: CELEBRACION DE LA 1ª “RUTA POR PATERNA” 

 
 

Nuestro compañero del CCM Pedro González, junto con otros compañeros del colectivo ·Paterna 

Accesible y después de un arduo trabajo de meses de preparación, organización, acopio de sillas de 

ruedas y equipos, documentos e invitaciones, permisos y autorizaciones; Lograron celebrar en un nuestro 

municipio la “PRIMERA RUTA POR PATERNA EN SILLA DE RUEDAS”. 

El objetivo de dicho evento fue concienciar a la sociedad en general, y a nuestros vecinos en particular 

de las dificultades operativas para la circulación de personas que emplean sillas de ruedas en sus 

desplazamientos cotidianos por la ciudad. A este acto acudieron entre otros, Pilar Lima, Senadora; y 

diversos concejales y miembros del Consistorio. 

El éxito de este evento fue de tal calibre; que municipios como Alacuás ya han celebrado a fecha de hoy 

Actos similares basados en la Organización realizada por Pedro González y “Paterna Accesible”. 

¡ENHORABUENA PEDRO!. ¡EL AÑO QUE VIENE MAS Y MEJOR! 

 

 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015: SOLICITUD DEROGACION Y 

NULIDAD A.T.E. PUERTO MEDITERRANEO 

Efectivamente, con fecha miércoles 30 de septiembre de 2015; el 
grupo municipal Paterna Si Puede – CCM PODEMOS 
PATERNA, tras un exahustivo análisis y estudio del proyecto 
presentó por registro de entrada ante las oficinas de la 
Consellería de Territorio solicitud para la Revocación y Nulidad 
de la Declaración A.T.E. Puerto Mediterráneo.  

A estos efectos, El grupo municipal Paterna SI Puede junto con 
miembros del Consejo Ciudadano Municipal de PODEMOS en 
Paterna se reunió el pasado Viernes 25 de Septiembre con 
miembros del partido a nivel autonómico, con Antonio Montiel al 
frente, para informar, evaluar y proponer iniciativas 
parlamentarias autonómicas y actuaciones encaminadas hacia 
los objetivos mencionados.  

 

 
Miembros de la iniciativa aseguran que; “Sinceramente; ni los grupos políticos municipales, ni el 
Ayuntamiento en su conjunto, ni las numerosas Asociaciones afectadas por el plan; ni por supuesto los 
vecinos y vecinas de Paterna nos merecemos que se nos presente una propuesta de plan basada EN 
LEGISLACION DEROGADA HACE MAS DE UN AÑO 
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SEMANA  DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE:  ASAMBLEAS ELECCIONES ESTATALES. “UN PROGRAMA PARA 

TODOS”  

 

En estas Asambleas se debatieron y votaron distintas demandas territoriales de competencia estatal que 
se incluirán en el Programa Electoral de PODEMOS de las próximas elecciones generales. 

 

27 AL 30 DE OCTUIBRE: RECOGIDA DE FIRMAS PARA LAS ELECCIONES GENERALES. 

 

 

Por otro lado, desde el pasado 27 de Octubre; periodo que se alargará hasta el 9 de Noviembre, 

nuestros compañeros de CCM y círculo están recogiendo firmas en Paterna para el cumplimiento de la ley 

electoral vigente; la cual obliga a los partidos o coaliciones "que no hayan obtenido representación en 

ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% 

de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección", 

supuesto en el que encuentra Podemos. A fecha de hoy, ya se ha recogido suficientes firmas; pero es 

nuestra voluntad superar el límite legal admitidito en todas las circunscripciones; por lo que seguiremos 

recabando firmas hasta la fecha tope de presentación. 

 

Miembros del CCM y del Círculo Podemos Paterna, 
con nuestra compañera Eva Cardona en las funciones 
de coordinadora, se reunieron en Asambleas 
vecinales con los Enlaces de Barrio para presentar “El 
Programa de Tod@s”, una iniciativa de la Secretaría 
de Organización Estatal que se ha realizado en todas 
las Comunidades Autónomas.  
El calendario asambleario ejecutado fue el siguiente:  
.- 13 de Octubre en Gran Teatro Antonio Ferrandis 
.- 14 de Octubre en el Centro Social de La Cañada 
 .- 15 de Octubre en el Centro Social “El Cura” de La 
Coma 
.- 15 de Octubre en el Centro Cívico “Lloma Llarga“ de 

Valterna. 


