
Acta Asamblea Círculo Podemos Paterna
11 Mayo 2018

La asamblea da comienzo en el Bar El Bocao, a las 21:40 h., con 18 asistentes
Asisten también las cuatro personas que presentaron candidatura para SG en Paterna.

Con el siguiente Orden del día:

1. Lectura y aprobación acta anterior
2. Información procesos municipales
3. Presentación  de  candidaturas  a  Secretaría  General  y  concesión 

avales por parte del Círculo.
4. Propuesta y preguntas

1. Lectura y aprobación acta anterior.

Se lee el  acta de la asamblea anterior,  de 26 de Abril  de 2018,  que se ha pasado  
previamente en la convocatoria de la asamblea. Se aprueba por 13 votos a favor y 5 
abstenciones.

2. Información procesos municipales.

Se repasa el calendario de las asambleas municipales y se informa a las personas que  
van a presentarse de los pasos que han de dar. Al resto de compañeros, se recuerda 
que hay que identificarse con el DNI, en la web de Podemos, para poder votar antes 
del 1 de Junio.
Se recuerda a los candidatos que la campaña comienza al 1 de Junio.

3.  Presentación de candidaturas a Secretaría General y concesión avales por parte 
del Círculo.

Se han presentado 4 candidaturas a SG para Podemos Paterna, aunque una de ellas no 
ha obtenido los avales personales necesarios para pasar al siguiente trámite.
Los  tres  candidatos  que  han obtenido los  avales  personales  presentan  por  escrito 
biografía  y  motivación  y  se  hace  alguna  pequeña  referencia  oral.  Los  tres  son 
compañeros del círculo y no vemos la necesidad de que se incida más en este punto, 
aunque se invita que se hagan preguntas si alguien lo considera.



Pasando a la votación para el aval por parte del Círculo de Podemos en Paterna, los 
tres compañeros son avalados con los siguientes resultados.

Estrella Jordá Gómez: Avalada por unanimidad.
Toni Casado Carretero: Avalado por 17 votos a favor y 1 en contra.
Frederic Ferri i Gómez: Avalado por unanimidad.

A  continuación  se  rellenan  los  datos  de  los  documentos  que  avalan  a  los  tres 
compañeros y se firman por parte de nuestro enlace de organización Eva Cardona.

4. Propuestas y preguntas.

Se acuerda que la próxima asamblea se celebrará el próximo Jueves 7 de Junio. 

Sin nada más que comentar finaliza la asamblea a las 22:35 h.


