
Acta Asamblea Círculo Podemos Paterna
7 junio 2018

La  asamblea  da  comienzo  en  el  Bar  El  Bocao  a  las  18:50  h.  con  14  asistentes  y 
posteriormente se suman 4 personas más. Entre la asistencia se encuentran las 3 personas 
que finalmente presentan su candidatura a la Secretaría General de Podemos en Paterna. Se  
decide entre los/las asistentes que la hora límite de finalización de la asamblea sea a las 21 h.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Información sobre los procesos municipales.
3. Debate entre las candidaturas a SG.
4. Información sobre el local de la sede.
5. Cargos en Gespa.
6. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación acta anterior.

Se lee la acta de la asamblea anterior con fecha 11 de mayo de 2018. Se propone cambiar  
las horas de comienzo y finalización de la siguiente manera: de 9:40 h a 21:40 h y de 10:35 h a  
22:35 h. Se aprueba por unanimidad con el cambio mencionado.

2. Información sobre los procesos municipales.

Se repasa el calendario de las asambleas municipales: la campaña es del 1 al 18 de junio y 
las votaciones desde las 12:00 h del 11 junio hasta las 12:00 h del día 18 junio, solapándose las 
fechas de campaña y votación en la última semana. También se informa de la fecha prevista 
para la publicación de los resultados, que será el 21 junio. 

Además se da información actualizada del  número de inscritos, de inscritos activos, de 
militantes y de verificados hasta la fecha. Se comunica que el censo para poder votar se cerró 
el 1 de junio y que, aunque la inscripción siempre está abierta, quien lo haga ahora ya no 
podrá votar en estas elecciones. También se recuerda que hay que identificarse con el DNI en 
la web de Podemos para poder votar,  si  bien esta verificación se puede hacer hasta justo  
antes de emitir el voto.

Por último, se informa de que durante el período de votación se puede cambiar el voto y 
votar tantas veces como se desee, si bien el sistema informático de votación sólo contabilizará  
el último voto emitido por cada persona.

3. Debate entre las candidaturas a SG.

A continuación se inicia el debate entre las tres personas que optan a la Secretaría General 



de Podemos Paterna de acuerdo al  siguiente criterio:  se comenzará con la exposición por 
parte de las candidaturas de 5 bloques temáticos en el que cada persona tendrá 3 minutos,  
que serán:

Actualidad política, Organización interna, Alianzas electorales, Gobierno municipal que 
proponen y Estrategia a largo plazo.

Acabado cada bloque, se abrirá un tiempo para que el público pueda hacer preguntas y 
donde las personas candidatas dispondrán de 1 minuto para contestar.

El  tiempo será el  mismo para las/los  candidatas/os,  sin ser  inflexible y  cortar  a  las/los 
candidatas/os pero advirtiendo con una campana el fin del tiempo.

En cuanto a los turnos, se sortea quién empieza, y luego se irá rotando en cada bloque  
quién empieza cada pregunta  para que no sea siempre el/la  mismo/a quien empiece y/o 
acabe. Hecho el sorteo, el primer bloque lo empezará Estrella Jordá, seguida de Frederic Ferri 
y luego Toni Casado.

Se elige a una compañera que llevará el control de los tiempos y a un compañero que hará  
de moderador y controlará el turno de palabra.

4. Información sobre el local de la sede.

Finalizado el debate, se informa a los/las asistentes de las últimas gestiones sobre el local  
de la sede, características del mismo y documentación necesaria para su tramitación, así como 
el tema de financiación y aportaciones de mobiliario. También se indica que se han realizado  
unas modificaciones en los estatutos de la Asociación a instancias de la administración.

5. Cargos en Gespa.

Se decide posponer este punto para una próxima asamblea.

6. Propuestas y preguntas.

Se informa a las personas asistentes que se ha publicado un reglamento sobre primarias  
que urge conocer y valorar. Se decide que cada uno vaya leyéndolo y estudiando y que será  
tema para la próxima asamblea.

También se hace una valoración muy positiva sobre nuestra presencia en la pasada feria 
del comercio, para repetir el próximo año.

Se acuerda que la próxima asamblea se celebrará el próximo viernes 6 de julio. 

Sin nada más que comentar finaliza la asamblea a las 21:00 h.


