
ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS PATERNA, VIERNES 15 DICIEMBRE 2017

Bar el Bocao, hora comienzo: 18:45h. con 12 asistentes. 

Orden del día

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

2. Propuesta organizativa asambleas.

3. Despedida de la SG y del CCM actuales.

4. Próxima asamblea ciudadana municipal.

5. Proyecto ecobarrio La Pinada.

6. Reversión servicio Cooperativa El Plantío.

7. Propuesta de trabajo coordinadora HN.

8. Propuestas y preguntas.

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

Se da lectura al acta de la anterior asamblea, de 29 de octubre, y es aprobada por 9 votos a favor, 
1 en contra y 2 abstenciones.

2. Propuesta organizativa asambleas.

Se propone que se hagan dos tipos de asambleas, una organizativa y otra participativa, en HN se 
trabaja  así,  alternando  una  y  otra.  La  idea  es  que  en  un  mes  se  hagan  dos  asambleas,  la  
participativa igual que hasta ahora y la organizativa en un viernes, aprovechando los debates de 
los viernes, y que este tipo de asambleas se reserven para trabajar cuestiones relacionadas con 
organización interna y estrategia política. La propuesta se hace porque se ve la  necesidad de  
tratar este tipo de temas en asambleas abiertas a todos los militantes de Podemos, pero no 
abiertas y públicas a todos los vecinos, porque son temas delicados, que no deben salir del ámbito 
del partido y, aunque se hagan igualmente actas, no deberán ser públicas.

Se valora que las asambleas ciudadanas de círculo han de ser públicas y que esto no es muy 
coherente con nuestra forma de trabajar, en la que todo es público, pero se afirma que si todo se  
hace público estamos dando argumentos al  resto de partidos  y  líneas  de estrategia  que nos  
pueden  tirar  por  tierra  nuestro  trabajo.  Como  el  tema  es  un  poco  delicado  se  acuerda  
reflexionarlo y tratarlo nuevamente en la próxima asamblea.

3. Despedida de la SG y del CCM actuales. 
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La SG de Podemos en Paterna nos comunica que tanto el CCM como ella misma cesarán en sus  
cargos el próximo 2 de Enero de 2018 y que ella personalmente no tiene intención de presentarse  
a la reelección. 

Tanto ella como el resto de miembros del CCM se despiden de los miembros del círculo afirmando  
que  ha  sido  un  placer  trabajar  conjuntamente  y  agradeciendo  el  trabajo  y  la  dedicación 
efectuados por ambas partes. Especial agradecimiento a nuestra SG por todo el trabajo realizado 
y por ser una de las personas que inició el círculo de Podemos en Paterna. Ella ha sido la cara  
visible de Podemos en Paterna y ha luchado a brazo partido porque el proyecto del círculo salga 
adelante, con una gran implicación y esfuerzo a nivel personal y laboral.

El balance general del trabajo realizado es positivo, a pesar de que hubiéramos querido abarcar 
más, pero somos uno de los pocos pueblos en los que las estructuras del círculo y del CCM han  
trabajado coordinadas, con reuniones periódicas y con un proyecto establecido conjuntamente. 
Nadie de los que estamos aquí tenía experiencia política, nos hemos encontrado con bastantes 
carencias,  desinformación  y  falta  de  apoyo  por  parte  de  autonómico,  que  también  estaba  
formándose. Las carencias se han solucionado siempre acudiendo a la asamblea y cumpliendo lo 
que en ella se ha ido acordando en cada caso, y ese es el consejo que se da a los siguientes  
compañeros que asuman la dirección de Podemos en Paterna, que se apoyen en la asamblea y 
que, ante directrices contradictorias que vengan tanto de autonómico como de estatal, se actúe 
con lógica y cumpliendo los acuerdos de la  asamblea.  Se agradece nuevamente el  apoyo del  
círculo y de los compañeros de Podemos Paterna.

4. Próxima asamblea ciudadana municipal.

Se ha publicado el reglamento general para los procesos internos municipales, el próximo día 20 
habrá una reunión en Valencia para resolver dudas.

Se  traslada  el  reglamento  a  la  asamblea  y  se  invita  a  los  compañeros  a  leerlo  y  a  plantear 
preguntas o dudas que se pasarán a las dos compañeras que acudirán a la reunión. Se comentan 
algunos requisitos para abrir las urnas y para presentarse.

Se insiste en que las personas que han participado activamente o que han colaborado en las  
actividades de Podemos en Paterna pueden inscribirse como militantes activos, y que el censo  
que tenemos  actualmente  no  nos  permite  celebrar  asamblea  ciudadana municipal  hasta  que 
tengamos 51 militantes inscritos,  por lo que se anima a todos aquellos  compañeros que han 
trabajado y trabajan con nosotros a que se inscriban como militantes en la web de Podemos.

Tanto la SG como el CCM tienen la responsabilidad de organizar las próximas elecciones a SG y  
CCM municipales,  y  el  deber  de ser  imparciales.  Se  anima a  todos los  compañeros a que se  
presenten.

5. Dación de cuenta sobre financiación sede.

Se  comenta la  reunión que hemos tenido en autonómico sobre el  tema de financiación  y  la 
apertura de una sede de Podemos en Paterna.
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Nos han comentado que les gustaría  que pudiera haber sede en Paterna, pero que debemos 
presentar un proyecto viable y que se garantice que la sede va a mantenerse abierta mínimo 
hasta las elecciones de 2019. Desde autonómico nos concederán una ayuda mensual, pero hemos 
de cubrir  el  resto de gastos por nuestra cuenta,  las líneas de trabajo que se marcaron en la  
reunión fueron,  por  un lado aumentar  los  ingreses desde Podemos Paterna y,  por  otro lado, 
intentar reducir los gastos buscando ofertas de alquiler más baratas.

Nos reuniremos nuevamente con autonómico para tratar el tema después de las vacaciones de 
Navidad.

Se acuerda volver a realizar una nueva campaña para conseguir  incrementar las aportaciones 
mensuales y se hará también una propuesta de crowdfounding. 

6. Proyecto ecobarrio La Pinada.

Se explica la situación y se vuelve a valorar nuestra postura, que no puede definirse hasta que no  
podamos ver el proyecto o las propuestas que hagan los promotores, hasta ese momento no 
podemos decir nada en firme, aunque mantenemos las reservas iniciales, ya que no se nos ha 
dado argumentación que las modifique.

Se insiste en la necesidad de revisar completamente y de volver a definir un PGOU de Paterna, ya 
que el actual lleva hechas más de 70 modificaciones puntuales.

Parece ser que están ya clareando y cortando árboles por la zona y se han observado también  
movimientos de tierras, al parecer para hacer una carretera desde Valterna por detrás del centro 
comercial Carrefour. 

No  sabemos  si  se  han  solicitado  permisos  para  realizar  estos  trabajos,  presentaremos  una 
consulta por registro de entrada del ayuntamiento.

7. Reversión servicio Cooperativa El Plantío.

Se pospone el tema, ya que se hace tarde.

8. Propuesta de trabajo coordinadora HN.

Desde Horta Nord se propone organizar eventos a nivel municipal sobre temas de interés, los  
temas se trabajarán en la coordinadora y se les dará difusión. Se pide que se propongan temas  
desde los círculos, en Paterna se pasará una encuesta por Telegram para que la gente apoye 
aquellos temas que provoquen mayor interés para ser trabajados.

La próxima asamblea de HN será en 16 de Enero.

9. Propuestas y preguntas.

No se propone ninguna cuestión.
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