
Asamblea Círculo Podemos Paterna 26-04-2018 Bar El Bocao

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea.

2.- Información de procesos internos.

3.- Informe de las comisiones, enlaces y Asociación.

4.- Informe de gestión municipal.

5.- Información de actos realizados y próximos eventos.

6.- Propuestas y preguntas.

Se inicia la asamblea a las 18:40 con 11 asistentes, posteriormente acuden 3 personas más por lo 
que la asistencia total es de 14 personas.

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

Se da lectura al acta de la anterior asamblea y se aprueba con 9 votos a favor y 2 abstenciones.

2.- Información de procesos internos.

Se explica que ya se ha iniciado el proceso de preinscripción de las candidaturas a SG y CCM.
El plazo expiraba el día 25, pero lo han alargado hasta el 27 a las 12:00 del mediodía.
Así mismo se explica cómo realizar la preinscripción.

Ha habido un cambio en el reglamento y las votaciones que iban a ser presenciales, ahora van a ser 
telemáticas. También se comunica la forma de aportar los avales necesarios para los candidatos, en 
el caso de Paterna son 17 avales personales y 1 aval por un órgano colegiado.
También se explica que el coste del proceso de apertura de urnas correrá a cargo de Podemos 
Paterna.

3.- Informe de las comisiones, enlaces y Asociación.

- Redes:
Se han activado las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Google +.

Se va a realizar un taller para el manejo de estas redes y la diferencia entre ellas y los diferentes 
escenarios a los que llega cada una de ellas.

Se ha abierto un canal de Telegram para subir fotos de los diferentes actos y poder trabajar después 
con ellas, tanto en redes como en notas de prensa etc.

Se informa de que el pago del dominio de la página web expira en Junio y que hay que pagarlo.

- Organización:
Se están realizando las asambleas y organizando los diferentes actos.



- Sociedad Civil:
Se está preparando un acto sobre Diversidad funcional y tenemos preparado la segunda parte del 
taller de Activismo Social.

- Informe de enlace de L’Horta Nord:
En la asamblea de HN tuvimos la visita del enlace del círculo de sanidad, se nos hicieron varias 
propuestas interesantes y bastante reivindicativas por parte de los diferentes colectivos de 
profesionales y usuarios de la sanidad pública.

Se puso de manifiesto la actual descentralización de especialidades en los hospitales y la 
externalización de las mismas, la falta de facultativos y las dificultades que tiene la ciudadanía para 
acceder a unos servicios necesarios. 

Se ha creado un grupo de trabajo para trasladar, desde los círculos a la comarcal, las deficiencias en 
temas de Salud y ponerlos en valor.

- Asociación:
Se explica el tema de financiación para la Asociación y para la posible apertura de una sede a partir 
de la reunión que algunos compañeros mantuvieron con la responsable de finanzas autonómica.

4.- Informe de gestión municipal.

El día 25 se celebró el pleno municipal y se llevó el punto de la reversión del suministro de aguas de 
la Cooperativa de agua de la Canyada a Aguas de Paterna. En este punto nosotros votamos 
abstención ya que hay numerosas dudas y flecos sin aclarar en el proceso de reversión del agua, 
pese a cumplir con la legalidad establecida.

5.- Información de actos realizados y próximos eventos:

El pasado día 21 de Abril se hizo la charla de las pensiones.
El próximo día 4 de Mayo se realizará la segunda parte del taller de Activismo Social.

6.- Propuestas y preguntas.

 Se propone la próxima asamblea para el día 11 de Mayo.

Finalizamos la asamblea a las 20:30 horas.


