
ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS PATERNA, VIERNES 26 ENERO 2018

Sala Polivalente Teatro Capri, hora comienzo: 18:45h. con 11 asistentes.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Propuesta autoevaluación y crítica constructiva.
3. Elecciones internas.
4. Reactivación Redes Sociales.
5. Información comisiones HN.
6. Financiación y sede.
7. Reflexión sobre el trabajo en el ayuntamiento.
8. Próximas convocatorias.
9. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior  .

Se da lectura al acta de la anterior asamblea, de 15 de Diciembre de 2017, y es aprobada por
10 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.

2. Propuesta autoevaluación y crítica constructiva  .

Se  hizo  una  propuesta  que  pretendía  analizar  algunos  aspectos  de  nuestro  trabajo.  La
propuesta  se  pasó por  Telegram y  planteaba  algunos puntos  como:  Qué  gente que  se  ha
perdido, y que gente se ha incorporado al círculo, cuando y porqué; qué proyectos tenemos
para Paterna; cual es nuestro proyecto de partido; unidad dentro del grupo; que ocurre con las
redes sociales, que no somos apenas visibles;  por qué otros partidos hacen suyas nuestras
propuestas y saben sacarlas adelante y  ponerse las medallas a nuestra costa, etc.  Un claro
ejemplo en este sentido es todo el trabajo que se está haciendo en accesibilidad, que se hace
porque lo planteamos e insistimos nosotros y la plataforma Paterna Accesible, pero al final son
ellos los que, de cara a los vecinos, están haciendo las cosas y no nosotros.

Hubo compañeros que pasaron su opinión vía telegram, hay quien comenta que la visión que
se da en esas opiniones es crítica pero le falta la parte constructiva, no se comenta más porque
las personas que las hicieron no han podido venir, de todos modos se debaten varios aspectos:

Por  un  lado  se  habla  de las  discusiones interminables  que se  producen en  telegram, que
muchas veces producen malestar y no conducen a nada, se incide en la necesidad de que
cuidemos las formas entre compañeros.

Se habla de desconexión entre el ayuntamiento y los vecinos, que hemos quedado escondidos
en el ayuntamiento, trabajando en tareas administrativas o de gestión que requieren mucha
energía y tiempo, pero nos hemos olvidado de estar en la calle y no hemos sabido aglutinar a
más gente.
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Se valora la posibilidad de incluir en las juntas de barrio la carta que se hizo sobre el negocio
del agua. Se comenta que las notas de prensa que enviamos a medios defendiendo nuestro
trabajo no llegan a los vecinos, deberíamos ver la forma de enviarlas a las asociaciones y juntas
de barrio.

Hemos de trabajar y recuperar las relaciones con los vecinos y asociaciones urgentemente y
estar más en la calle. El problema es que normalmente vamos a la mayoría de convocatorias
pero nos hacemos poco visibles, por las razones que sean y que deberíamos valorar.

Se habla de recuperar el contacto vía mail con las todas las asociaciones que estén activas en el
municipio, se trabajará en ver que asociaciones están activas y si hay posibilidad de visitarles y
explicarles  nuestro  proyecto.  Se  insiste  mucho  en  cuidar  a  las  asociaciones,  en  esto  hay
unanimidad entre los compañeros. Se plantea la posibilidad de hacer un boletín mensual y
darle publicidad en la web y por mail, cada vez que hagamos algo o que planteemos algo y no
salga adelante porque el resto de partidos no quiere, hay que darle difusión.

Se  comenta  que  compromís  ha  aumentado  su  representación  en  el  ayuntamiento
precisamente por el trabajo de calle, aunque también es cierto que le ha venido muy bien la
coyuntura política y el tirón que ha tenido la figura de Mónica Oltra. Pero también es cierto que
la gente de la calle está viendo que Compromís dijo que iba a hacer muchas cosas y no está
haciéndolas,  sobre  todo  en  medio  ambiente,  transparencia  y  servicios  sociales,  hemos  de
aprovechar este vacío y sacar provecho.  Se propone quedar el día 9 para hacer lluvia de ideas
en este sentido.

Se dice también si la labor que estamos haciendo en el ayuntamiento está teniendo sus frutos,
es decir, si estamos consiguiendo cambiar algo. Se habla de que tendríamos que ver si somos
efectivos y si estamos haciendo un trabajo que nos beneficia o nos perjudica como partido,
pero también en la defensa de los intereses de los vecinos. Si entramos para cambiar las cosas
pero no las estamos cambiando algo falla  y  hay  que valorar  si  la  factura que nos pasa es
positiva o negativa.

3. Elecciones internas  .

Se informa de que el proceso se retrasa hasta Junio y que la intención es que entren en la
primera tanda todos o la mayoría de municipios de más de 10.000 habitantes.

En Paterna tenemos inscritos, a fecha de hoy, 38 militantes, nos faltan 13 para llegar a los 51
que  necesitamos  para  entrar  en  el  proceso,  se  anima a  que  invitemos  a  inscribirse  como
militantes a aquellas personas que conozcamos y que estén activas en el círculo. Dicen que se
quiere revitalizar los círculos, pero parece ser que la gente está un poco desinflada en general y
que va a costar un poco.

Se comenta que estaremos 6 meses sin SG ni CCM, que cesaron a principios de Enero, y se
vuelven a recordar los requisitos para presentar candidaturas y abrir urnas, por si alguien se
anima. Frederic nos comenta su intención de presentarse.

4. Reactivación Redes Sociales  .

Desde 2 de enero no tenemos SG ni CCM, están todas las áreas suspendidas, por lo que se
propone volver al antiguo sistema de comisiones. Se acuerda volver mientras tanto al antiguo
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sistema de comisiones, que funcionaba bastante bien. Pensamos que las dos comisiones más
necesarias  en  este  momento  son  Sociedad  Civil  y  Redes  Sociales,  y  se  puede  organizar
prácticamente  la  mayor  parte  de  la  actividad  del  círculo,  en  este  momento,  en  esas  dos
comisiones.

 Se acuerda hacer dos reuniones, una de sociedad civil, el 9 de Febrero y otra de redes a final
de febrero,  cuando vuelva  Frederic,  que  hará  un taller  para  que  nos  pongamos al  día.  Es
importante acordar  entre todos criterios  para las publicaciones y establecer  un sistema de
trabajo.

En principio se nombran responsables: Amparo de Facebook, Guzmán de Twitter y Frederic de
Instagram, hay que buscar también a alguien que pueda encargarse de la web, Pedro era el que
se estaba encargando hasta el momento pero ha dicho que a partir de ahora no va a poder, no
ha podido venir pero se ofrece a ayudar a quien se ocupe de la página para que aprenda a
hacerlo.

5. Información comisiones HN  .

Se  informa  sobre  las  comisiones  de  trabajo  que  hay  en  Horta  Nord,  que  son  Igualdad,
Organización,  Redes,  Extensión  y  Municipalismo.  Las  que  están  más  flojas  de  gente  son
Organización,  Redes  y  Extensión.  Si  alguien  quiere  participar  Toni  o  Antonio  nos  pueden
facilitar el contacto.

6. Financiación y sede  .

Se comunica que ya se ha recibido la subvención de campaña en la cuenta de campaña de
PASIP. Se dieron 694 euros en microcréditos y se han recibido 681 euros, o sea que tendremos
un pequeño desajuste que habrá que cubrir.

Se enviará un correo a todos los contactos que tenemos en la lista de mailing de PASIP para
comunicarles que, si dieron en su momento microcréditos, adjunten el resguardo por correo
para proceder a la devolución. No se podrá devolver nada a nadie si no tiene el resguardo del
ingreso realizado. Tenemos un listado de los ingresos que se realizaron en la cuenta, pero hay
un par de personas sin identificar, solo sabemos la cantidad.

Se  comenzará  haciendo  los  ingresos  en  las  cuentas  de  cada  colaborador  y  después,  si  se
solicita, las devoluciones de dinero en efectivo. Se dará prioridad, por razones de seguridad, a
los ingresos en cuenta. 

Se informa que no existen comisiones ni para realizar transferencias ni para cerrar la cuenta.
Una vez devueltos todos los microcréditos se cerrará la cuenta de campaña. Si sobra alguna
cantidad por no haber sido reclamada la devolución, en el documento de disolución de Paterna
Sí Puede se dijo que iría a Podemos, pero al ser partidos distintos no sabemos si podría haber
algún problema de legalidad, por lo que se hará la consulta pertinente.

Existe un problema con los ingresos iniciales que se hicieron a la cuenta de Roberto Roselló, de
esos ingresos el propio Roselló hizo después una transferencia a la cuenta de PASIP, en este
caso habría  que  reclamarle  directamente a  el  porque nosotros  no  tenemos listado de  los
ingresos realizados. Sabemos que hay personas que tienen resguardo de esos ingresos, y que
deberán reclamarle a él directamente.
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Del tema sede no hay novedades, teníamos una reunión pendiente con autonómico pero no se
ha celebrado porque no se  ha  avanzado en los  objetivos que se  marcaron en la  anterior:
encontrar locales más económicos y aumentar los ingresos.

Se  habla  de  la  posibilidad  de  crear  una  asociación  vinculada  al  círculo  para  facilitar  las
posibilidades de autofinanciación. Se presentan como voluntarios para asumir los cargos de
presidente, secretario y tesorero que harían falta para la constitución Toni, Guzmán y Benito,
son aceptados por unanimidad del resto de compañeros.

Se organizarán reuniones para trabajar los estatutos, las fechas se comunicarán vía Telegram.
Guzmán hablará con los compañeros de Mislata para que nos cuenten como están llevando el
proceso

7. Reflexión sobre el trabajo en el ayuntamiento  .

El compañero que propuso el punto no ha podido asistir por lo que no puede exponerlo, se
pospone.

8. Próximas convocatorias  .

Aunque se fijaron en la asamblea, en el momento de redacción del acta ha habido alguna
actualización posterior que se incluye, por razones organizativas y por no confundir con las
fechas.

2 Febrero: Charla Renta Básica de Inclusión. C. Soc. el Cura (La Coma) 18:00 h.
16 Febrero: Sala polivalente Teatro Capri: reunión comisión sociedad civil, 17:00 h. 
                                                                            1ª jornada taller activismo social, 18:30 h.
23 Febrero:  reunión comisión sociedad civil, Bar el bocao 18:30 h.
2 Marzo: Reunión con Ferrán, conceptos en inclusión social. Bar el bocao 18:30 h.

9. Propuestas y preguntas  .

Sin más cuestiones se da por finalizada la asamblea a las 20:50 h.
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