
Acta de la asamblea del Círculo 
PODEMOS Paterna, celebrada el día 29 
de octubre de 2017.

Celebrada en el Parque Central (Antiguo tiro de Pichón), da inicio a las 11:20 h con la 
participación de 9 asistentes.

Orden del día: 
1. Lectura y aprobación de la acta anterior.
2. Formato y contenido a publicar en las actas de asambleas.
3. Elección de representantes de Círculos territoriales para el CCA. Avales.
4. Información de la Trobada Horta Nord.
5. Cooperativa de agua del Plantío y La Canyada.
6. Tarifa medioambiental Ayuntamiento de Paterna.
7. Cursos de formación de gestión.
8. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación de la acta anterior.

La acta de la asamblea anterior está disponible en la web, en la página oficial de 
Podemos Paterna https://podemospaterna.info/.

Se  lee  en  la  asamblea,  se  comenta  que  es  correcta  pero  que  hay  exceso  de 
información. Se propone votar el acta y publicar una versión reducida, la propuesta 
anterior cuenta con 4 votos a favor y 4 en contra más una abstención. Se pasa a 
votar el acta tal cual está colgada en la página web y, se aprueba por 4 votos a 
favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones.

2. Formato y contenido a publicar en las actas de asambleas.

Se decide que las próximas actas de las asambleas del Círculo de Podemos Paterna, 
se compongan de los siguientes datos: Lugar y día de celebración, así como la hora 
de inicio y finalización, número de personas asistentes, orden del día y resumen de 
las propuestas y de los acuerdos. También todo aquello que alguno de los asistentes 
pida  que  conste  explícitamente  en  el  acta,  así  como  indicar  lugar  y  fecha  de 
celebración de la siguiente asamblea. 

3. Elección de representantes de Círculos territoriales para el CCV. Avales.

Se  hace  una  breve  explicación  sobre  la  elección  de  los  representantes  de  los 
Círculos en el Consejo Ciudadano Autonómico. Nuestro enlace de Círculo comunica 
su  intención  de  presentarse  y  como es  él  quien  debe firmar  los  avales  para  la 
presentación, se propone que su aval necesario esté firmado tanto por el enlace del 
Círculo como por la Secretaria General de Podemos Paterna.
 

https://podemospaterna.info/


4. Información de la Trobada Horta Nord.

Se informa sobre la 2ª Trobada celebrada el día 21 de octubre en Foios, organizado 
por la Coordinadora comarcal HN, donde se presentaron miembros del nuevo CCV, 
y  responsables  de  algunas  Secretarías,  Contestaron  preguntas  desde  el  público 
asistente. El compañero de la Secretaría de movimientos sociales realizó un taller 
sobre el activismo social.

5. Cooperativa de agua del Plantío y La Canyada.

Se informa sobre la intención que tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Paterna en la “Remunicipalización” de la Cooperativa Valenciana del Plantío y La 
Canyada, que lleva 53 años prestando el servicio de agua potable a varios miles de 
vecinos  en  el  barrio  de  La  Canyada.  Ante  las  dudas  que  presenta  la 
“Remunicipalización”  de  un  servicio  que  nunca  ha  sido  municipal,  se  propone 
trabajar para aclarar la forma y manera en que se pretende llevar a término. 

6. Tarifa medioambiental Ayuntamiento de Paterna.

Recientemente el Ayuntamiento de Paterna ha aprobado transformar dicha tarifa en 
tasa  y,  ante  la  falta  de  información  de  los  asistentes,  se  decide  presentar 
nuevamente este punto en la siguiente asamblea.

7. Cursos de formación de gestión.

Se  ha  propuesto  desde  el  nivel  autonómico  de  Podemos  que  se  presenten 
sugerencias  sobre  posibles  cursos  a  impartir:  se  proponen  uno  sobre  la  figura 
jurídica del Ayuntamiento, un curso de marketing y comunicación y otro sobre la 
remunicipalización de servicios en los Ayuntamientos.

6. Propuestas y preguntas. 

Se informa sobre las 2 Jornadas Municipalistas que se celebrarán en Burjassot el día 
4  de  noviembre.  También  se  pregunta  sobre  la  asistencia  desde el  Círculo  de 
Paterna y el contacto con el Círculo de Burjassot para poner en funcionamiento las 
jornadas de información con vecinos que se acordó en HN.
Se informa sobre el acto a celebrar en el teatro Capri el día 3 de noviembre a las 
18:30 h sobre el Estudio de los Documentos Organizativos.
Se propone el presentar presupuestos al CCM sobre la compra de un portátil,  un 
sistema de megafonía y un proyector.

Se da por finaliza la Asamblea del Círculo de Podemos Paterna a las 13:14 h.


