
ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS PATERNA, DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2018

Parque Clot de Joan. Hora de comienzo 11:20. Asistentes 11 personas, posteriormente se unen 3 
personas más con lo que el número total es de 14 personas.

Orden del día

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

2. Propuesta creación asociación vinculada al círculo.

3. Creación de nuevas comisiones.

4. Postura ante últimas noticias sobre Puerto Mediterráneo.

5. Elección de los enlaces de Igualdad y Educación.

6. Próximas convocatorias.

7. Propuestas y preguntas.

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

Se aprueba el acta por 6 votos a favor y 5 abstenciones.

2. Propuesta creación asociación vinculada al círculo.

El viernes pasado se mantuvo una reunión con Autonómico en el que se trató el tema de las sedes.

Se explicó la diferencia entre sede y morada.

Sede, orientada a la representación del partido.

Morada, orientada más a la actividad cultural y vecinal.

Explicadas las dudas se somete a votación el crear una asociación vinculada al círculo, teniendo en cuenta
que habrá que modificar cosas y adaptar estatutos etc. Se aprueba por unanimidad.

3. Creación de nuevas comisiones.

Se debate y se decide crear un total de tres comisiones:

Comisión de Comunicación.

Comisión de Sociedad Civil.

Comisión de Organización.

4. Postura ante últimas noticias sobre Puerto Mediterráneo.

Tras las últimas noticias sobre Puerto Mediterráneo, desde el Circulo de Podemos Paterna entendemos, que
el alcalde está actuando de forma arbitraria y unilateral, rompiendo de facto el pacto del Batá.

Se propone volver a hacer acciones sociales y reivindicativas para proteger el paraje de La Mola.

Volver a poner en marcha la plataforma Proteger La Mola.



Hablar con los municipios de alrededor y con las coordinadoras de Horta Nord y Camp de Turia y ver las
posibles consecuencias negativas que podría tener Puerto Mediterráneo en la zona.

5. Elección de los enlaces de Igualdad y Educación.

Se elige a Frederic como enlace Igualdad y a Eva como enlace de Educación.

6. Próximas convocatorias.

La próxima asamblea será el día 24 de marzo. A las 11:00.

7. Propuestas y preguntas.

Se da información sobre la devolución de los micro créditos de campaña.

Finalizamos la asamblea a las 13:10 


