
ACTA ASAMBLEA CIRCULO PODEMOS PATERNA 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Siendo las 19:15 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea del 
Círculo Podemos Paterna, con un total de 13 asistentes, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Tiempo duración asambleas.
3. Informe de las comisiones.
4. Ruptura del pacto de gobierno municipal.
5.Debate ¿ Protección Parque Natural Municipal ? en RTVP.
6. Tema pendiente de GESPA.
7. Grupo de Trabajo Municipal.
8. Trabajo en la sede de Podemos Paterna.
9. Propuestas y preguntas.

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

Se da lectura al acta, se debate las posibles modificaciones y se acuerdan dos al acta anterior:

a) En el punto que determina el dinero existente de la asociación, que conste en acta que se  
dispone de dinero para realizar cualquier gasto necesario pero no especifique la cantidad.

b) Al hablar del Seguro, que conste que ya hay seguro para el local pero que no conste la  
cuantía.

Las votaciones quedan: 11 votos a favor,  1 abstención.  (En este punto eran 12 asistentes,  
faltaba un miembro todavía por acudir)

2. Tiempo duración asambleas.

La propuesta del compañero sobre este punto fue para acotar las asambleas. 

Se debate sobre el tema y se proponen varios cambios. Por unanimidad se decide acotar los 
tiempos de intervención a 3 minutos por cada uno con una sola réplica por cada intervención.



3. Informe de las comisiones del círculo.

-Organización: Eva informa que en este mes la comisión únicamente ha tenido que organizar la  
actual asamblea.

-Finanzas: Guzmán explica el problema que se ha tenido al pagar el alquiler de la sede. Se han  
hecho los trámites oportunos para arreglarlo, hablando con Finanzas Autonómico para que se  
realice el pago de manera inmediata.

-Horta Nord: Antonio informa sobre la última asamblea de HN donde se acordó que desde los  
círculos se pasaría al responsable de la comarca un estado de la sanidad en los diferentes 
municipios.

4. Ruptura del pacto de gobierno municipal.

Se  explica  a  todos  los  asistentes  la  ruptura  del  Pacto  del  Batá,  por  parte  de  Compromís,  
forzada por el Psoe al asumir el alcalde las funciones de manera temporal del concejal Carles  
Martí  con  el  único  propósito  de  firmar  el  expediente  de  Puerto  Mediterráneo  para  que 
continúe el proceso a su aprobación.

5. Debate ¿ Protección Parque Natural Municipal ? en RTVP.

Se explica la propuesta del compañero Vico de Massamagrell sobre hacer un programa sobre  
Intu Mediterrani (Puerto Mediterráneo) ya que es un tema de actualidad en las noticias. En el  
programa se trataría de hablar no sólo del proyecto sino también de la Declaración de Paraje  
Natural Les Moles.

La idea es acudir un compañero/a de Paterna e invitar a  un miembro de asociaciones del  
municipio, a compañeros de otros municipios y a alguien de Cortes Valencianas. 

La fecha propuesta es el 22 de Septiembre.

6. Tema pendiente de GESPA.

Se explica por parte  de Frederic  el  trabajo en el  Consejo de Administración y se  propone  
concertar una reunión con el Comité de Empresa.



7. Grupo de Trabajo Municipal.

Se explica que ya son 7 personas las apuntadas al grupo y cuál va a ser su faena como GdTM. 

Se propone ponerlo en redes sociales para que se apunten más compañeras/os y hacer una  
primera reunión el 22 de Septiembre a las 19:00 horas.

8. Trabajo en la sede de Podemos Paterna.

Se explica por parte de Guzmán los diferentes gastos y presupuestos para continuar con la 
reforma de la sede.

Se debate sobre los próximos trabajos y cómo se van a hacer. Entre las tareas que quedan por  
realizar son:

-Pintura -Organizar parte de dentro -Futuras facturas -Aseo (Inodoro)

-Luces -Puerta principal. -Etc.

9. Propuestas y preguntas.

1) Información  EEM:  Frederic  explica  el  trabajo  del  equipo  ejecutivo  municipal,  las 
reuniones realizadas y la dimisión presentada.

2) Información Acto de Memória Histórica: Beatriz traslada el agradecimiento de Miguel 
Urbán al  Círculo  de Podemos Paterna por el  trabajo en la  organización del  día en  
Paterna  e  informa que  desde  Podemos  Autonómico  se  quiere  realizar  un  acto  de  
partido que se tendrá que organizar conjuntamente con el SGM.

3) Información Estrella: explica las razones por las cuales deja el GM Paterna Sí Puede.

A las 22:15 horas se da por concluída la asamblea.


