
Acta Asamblea Círculo Podemos Paterna
5 julio 2018

La asamblea da comienzo en el Bar El Bocao a las 18:50 h. con 13 asistentes y posteriormente 
se suman 2 personas más. 
Se decide por unanimidad que la hora límite de finalización de la asamblea sea a las 21 h.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Presentación nuevo SG.
3. Información grupos trabajo municipales.
4. Información sobre el local de la sede.
5. Cargos en Gespa.
6. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación acta anterior.

Se lee el acta de la asamblea anterior, de fecha 7 de junio de 2018. Se aprueba por 11 votos a  
favor y 2 abstenciones.

2. Presentación Nuevo SG.

Frederic  Ferri,  nuevo  SG,  presenta  su  propuesta  de  trabajo  y  comenta  que  en  los  días 
precedentes ha ido hablando con las personas con las que quiere hacer equipo. Comenta 
también que todavía no ha tenido oportunidad de hablar  con todos los compañeros,  por 
problemas  de  agenda,  e  invita  a  cualquier  persona  que  quiera  participar  y  trabajar  en 
cualquier área a que se ponga en contacto.

El nuevo SG lleva a la asamblea una propuesta inicial para que sea debatida y votada por  
todos los compañeros, abierta a cambios y nuevas aportaciones. Se debate la propuesta inicial 
y se valora la posibilidad de aglutinar algunas de las áreas propuestas con el fin de aunar 
esfuerzos y ganar efectividad. Se analizan varias posibilidades de organización para unificar 
equipos en función de la disponibilidad de los compañeros y finalmente se acuerda comenzar 
a trabajar con las siguientes áreas:

 Organización: Frederic, Eva y Toni
 Finanzas: Guzmán
 Comunicación y redes: Frederic 
 Igualdad, feminismos, LGTBI y servicios sociales: Antonio, Estrella y Amparo P.
 Medio ambiente y sostenibilidad, Urbanismo e infraestructuras: Boro, Emilio y Maica
 Cultura, fiestas, educación y deportes: Maribel, Amparo Peña y Juan Carlos
 Participación y movilización: Toni y Amparo G.



Comenzaremos  a  trabajar  con  estas  áreas  y  dentro  de  un  tiempo  se  analizará  si  la 
organización funciona bien o requiere algún tipo de cambio.

Se invita nuevamente a todos los compañeros que no han podido asistir a la asamblea a que 
participen integrándose en cualquiera de las áreas.

Se pregunta por el equipo de coordinación. Según los documentos organizativos lo elige el SG 
y lo propone a la asamblea. En este caso Frederic propone que salga de la propia asamblea,  
invita  a  quien  quiera  participar  en  el  equipo de  coordinación  y  se  tratará  en  la  próxima 
asamblea.

3. Información grupos de trabajo municipalistas.

Se informa a los compañeros de los grupos de trabajo que se van a crear para preparar las  
próximas elecciones municipales. Las personas que quieran participar han de inscribirse en la 
web de podemos.info. 

4. Información sobre el local de la sede.

Se  informa  sobre  las  gestiones  realizadas  tanto  con  la  inmobiliaria  como  en  Podemos 
Autonómico. 

5. Cargos en Gespa.

El  compañero  Ferri,  es  vicepresidente  2º  de  GESPA  y  consejero  en  el  consejo  de 
administración de la empresa pública.  Al haber dejado el acta de concejal en el Ayuntamiento 
de Paterna, pone a disposición de la asamblea estos cargos, para que se valore su continuidad 
o se nombre a otro compañero, si se estima conveniente. 

Se explica, a grandes rasgos, cuales serían las funciones a desarrollar y se decide posponer 
este punto para una próxima asamblea en la que estén presentes los dos concejales del GM 
Paterna Sí Puede

6. Propuestas y preguntas.

Se acuerda que la próxima asamblea se celebrará pasado agosto. 

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


