
ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS PATERNA, SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018

Lugar de la asamblea  Parque “El Bigotes”, C/ Cardenal Benlloch. Hora de comienzo 11:17. Asistentes 12 
personas en total.

Orden del día

Asamblea organizativa:

1) Lectura y aprobación, si procede, de la acta anterior.

2) Elección enlace de organización y responsable de finanzas del círculo.

3) Consulta ciudadana sobre confluencias.

4) Creación de la comisión de precampaña.

5) Informe resto comisiones.

6) Proceso interno municipal y verificación inscritos.

7) Asociación Círculo Podemos Paterna.

8) Propuestas y preguntas.

Asamblea Participativa:

1) Rendición de cuentas y Gespa.

2) Pacto del Batá.

Asamblea Organizativa

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

Se lee el acta y se aprueba por unanimidad incluyendo: “Se propone que en la siguiente asamblea se rindan 
cuentas a la ciudadanía del trabajo que se realiza en el Ayuntamiento y en Gespa”. 

2. Elección enlace de organización y responsable de finanzas del círculo.

Una vez expuesto en la asamblea los documentos estatales y autonómicos y la información que sobre este 
punto recibimos desde la  Secretaría de organización autonómica, se decide nombre nuevos enlaces de 
organización y finanzas del Círculo. Los responsables son:

- Enlaces de Organización: Antonio Casado y Eva Cardona.

- Enlaces de Finanzas: Guzmán Giménez y Concepción Peris.

Se aprueba por unanimidad.

3. Consulta ciudadana sobre confluencias.



Se recuerda a todos los asistentes que tenemos un proceso de votación abierto hasta mañana domingo 
25/3/2018. 

En la votación se contesta a 3 preguntas sobre las confluencias a nivel europeo, autonómico y municipal.

Además se recuerda que para que los resultados de las consultas sean aceptados tiene que votar un mínimo 
del 10% de los inscritos o el 20% de los inscritos activos.

4. Creación de la comisión de precampaña.

Se explica la necesidad de la creación de la comisión en vistas del 2019, “año de elecciones”.

A día de hoy se decide comenzar desde las comisiones ya creadas fomentando los actos que ya tenemos 
programados y que serán convocados desde el Círculo. Relación de Actos:

1) Miércoles 11 abril charla sobre las Pensiones en el Capri, a las 18:30 horas.

2) Taller Activismo Social viernes 20 abril a las 18 h en el Capri.

5. Informe resto comisiones.

*Organización: Eva expone que a día de hoy es la única que está en la comisión por lo que espera que se  
incluyan más para organizar tanto las asambleas como todos los actos que se han convocado. Se apuntan 
más compañeras y compañeros. Además se debate sobre la necesidad de que los enlaces nombrados por el  
círculo también estén en organización.

*Comunicación: Se explica por Frederic que ya se ha intentado una reunión pero no pudo nadie. Se propone  
el día 29/3/18 a las 11:00 en el despacho del Ayuntamiento para hacerla, sobre todo por la urgencia del 
pago de las páginas web.

*Sociedad Civil: es necesaria la coordinación entre tod@s para difundir y convocar los actos que se han 
promovido desde el Círculo. Para ello se convoca la siguiente reunión el día 5/4/18 a las 19 horas en el bar  
“El Bocao”.

6. Proceso interno municipal y verificación inscritos. 

Se explica que tenemos los suficientes militantes para entrar en el proceso interno municipal de Secretaría 
General y que uno de los requisitos es que el círculo solicite la apertura de urnas. Se solicita:

-El Círculo de Podemos Paterna solicita la apertura de urnas para el proceso interno municipal. Para que  
conste la votación es “A favor” por Unanimidad.

7. Asociación Círculo Podemos Paterna.

Los compañeros explican que ya está creada la Asociación Círculo Podemos Paterna con todos los trámites 
legales realizados en Hacienda y en Consellería.

Las cuotas de los socios servirán para tener una sede/local en Paterna. No se ha concretado todavía la cuota  
mínima para jubilados/as, parados/as y estudiantes aunque se habla de 5 euros. 



8. Propuestas y preguntas.

Se propone comprar una alargadera para los actos ya que en el último se tuvo problemas para enchufar el  
proyector y el altavoz.

Acto seguido se da comienzo a la Asamblea Participativa.

1. Rendición de cuentas y Gespa.

Frederic  detalla  el  trabajo del  grupo municipal  en todo lo  que llevamos de legislatura.  Además,  como  
Vicepresidente Segundo de Gespa, expone el trabajo que él realiza en la empresa municipal dentro de las  
limitaciones que ley le exige y en base a las preguntas que le realizan los compañeros.

Maica, como Consejera de Aigües de Paterna, expone el trabajo que ella realiza en la empresa  dentro de las  
limitaciones que ley le exige y en base a las preguntas que le realizan los compañeros.

2. Pacto del Batá.

Se abre un debate sobre el trabajo realizado por el grupo municipal durante este año de apoyo al pacto.

Finalizamos las asambleas a las 14:30 horas.


