
Assemblea Podem Paterna, al carrer Mestre Canós, 16,

el dia 2 de novembre de 2018.

Comencem a les 19:25 h amb l’assistència d’11 persones.

Seguim ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de les 2 actes anteriors.

S’aproven les actes anteriors per 9 vots a favor i 2 abstencions.

2. Presentació nous membres de l’Equip Executiu Municipal.

Es presenten els dos nous membres del EEM Mónica i Toni.

3. Avals.

Dos  companyes  d’Horta  Nord  ens  presenten  la  candidatura  autonòmica  “Marea 
Oberta”. Ho fan perquè ens demanen l’aval del Cercle Podem Paterna. Fan lectura de  
la llista de noms que es presenta en la candidatura més l’aval individual per a Àngels  
Varó,  i  a  més,  els  avals  per a  les primàries per  a  les  eleccions  autonòmiques i  les 
europees en el cas de Rafa Aguado.

Frederic Ferri també demana l’aval al cercle Podem Paterna.

També demanen avals per correu que les següents persones: Carmina Reig Bataller per 
a les europees, Mari Carmen Milagros Molina Llorca per a europees, Rosmary Donaire 
Eguibar per a europees.

S’explica  que  s’ha  d’enviar  al  procés  de  primàries  els  avals  i  l’acta  per  a  les 
candidatures individuals.

Es concedeixen tots els avals esmentats per unanimitat i Toni signarà com a enllaç la 
llista que ens han presentat de “Marea Oberta”.

4. Reestructuració del telegram.

Es  debat  i  s’acorda  que  deixem  en  9  els  canals  del  telegram  que  utilitza  Podem 
Paterna. Es decideix que qui no entra en els canals, ni participa en ells, durant 6 mesos,  
serà esborrat del mateix.

5. Dació en compte/informació del  text que ha passat el  regidor Juanen sobre el 
treball del grup municipal:

“Introducción previa:  Desde las elecciones municipales de 2015, en que se demostró  
que el círculo de Paterna podía llegar al Ayuntamiento, con la elección de 2 cargos  
institucionales de concejala y concejal que junto a la asesora de Grupo Municipal y  
voluntarias y voluntarios crearon el EGM en el año 2015. Equipo que lleva más de 3  
años realizando un trabajo institucional  continuo,  con el  reto de demostrar  que se  



puede trabajar mejor por las paterneras y paterneros, que hay un compromiso con lo  
social  y  la  determinación  de  regenerar  la  vida  pública.  Funciones  que  hay  que  
transmitir y visibilizar tanto a la asamblea del círculo como resto de la ciudadanía, para  
que se pueda comprobar la gestión realizada. Por estas razones se cree conveniente  
presentar  en las sucesivas asambleas  del  círculo el  trabajo  realizado,  y  permitir  su  
valoración, con el objetivo de optimizarlo y mejorarlo sucesivamente.

Resumen trabajos realizados desde el EGM en los últimos meses: 

Acompañamiento  de  vecinos  a  la  Entidad  Valenciana  de  Vivienda  y  Suelo  (EVHA),  
reparaciones domiciliarias y espacios comunes.

Seguimiento  del  Plan  de  Vivienda  para  el  barrio  de  La  Coma,  de  Ayudas  a  la  
Regeneración  y  Reurbanización  Urbanas  (ARRU),  y  mejoras  en  la  accesibilidad  del  
barrio.

Seguimiento del realojo familias finca amarilla por el área de la vivienda.

Seguimiento de tramitación Renta Valenciana de Inclusión (RVI) por el área de asuntos  
sociales.

Seguimiento de tramitación ayudas alquiles, área asuntos sociales.

Solicitudes  de  mejoras  en  accesibilidad  desde  Asociación  de  familiares  y  enfermos  
neuromusculares de Valencia (AFENMVA).

Colaboración con AFENMVA solicitud protocolo municipal.

Seguimiento desahucios con asociación Crecer En La Coma.

Colaboración Comisión Mixta de La Coma.

Trabajo con representantes de la Asociación de Vecinos y entidades de La Coma.

Colaboración  proyecto  estanque  purificador  Centro  de  Educación  Medioambiental  
Granja JULIA.

Seguimiento accesibilidad municipal seguimiento expediente y prorroga subvenciones,  
solicitudes a EIGE.

Trabajo e iniciativas de la Mesa del Agua de Paterna.

Seguimiento proyecto A7 a su paso por Paterna.

Seguimiento  proyecto  centro  educativo  en  Lloma  Llarga  solicitudes:  a  CHJ  OA,  
diferentes áreas del ayuntamiento, comisario del agua. 

Colaboración y trabajo por la protección del PMN Les Moles, reuniones diputados y  
director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, coordinadora de Les Moles.

Seguimiento expediente Eurofund Investments, Intu Mediterrani, distintas solicitudes.

Solicitudes  vertidos  directos  fecales  al  Parque  Natural  del  Turia.  Policía  municipal,  
áreas del Ayuntamiento, Conselleria de Agricultura.

Seguimiento  remunicipalización  Cooperativa  Valenciana  de  aguas  El  Plantío  y  La  
Canyada,  colaboración presidente  asociación de vecinos  de La  Canyada,  presidente  
cooperativa.



Seguimiento  Ordenanza  municipal  de  accesibilidad  universal  en  Paterna,  consejo  
territorial de participación ciudadana.

Actualización y mejoras comunicaciones oficina grupo municipal.

Seguimiento denuncias tala eucalipto en La Canyada, conversaciones presidente junta  
de barrio, peticiones policía local, áreas ayuntamiento.

 Seguimiento distintas remodelaciones edificios municipales, centro social Santa Rita,  
centro social Alborgí, centro social Valterna y La Canyada.

Solicitudes y seguimiento empresa Gestión Salud y Deporte S.L.U.

Solicitudes  varias  peticiones  vecinales  reparaciones  en  vías  públicas,  ubicación  
contenedores residuos urbanos. Limpieza de solares.

Reclamaciones a la dirección del Evha, accesibilidad espacios comunes.

Colaboración  y  trabajo  convocatorias  e  información  concentraciones  defensa  de  
pensiones.
Redacción, presentación y defensa diferentes mociones en Pleno.

Trabajo y colaboración diferentes juntas de barrio de Paterna.

Seguimiento y colaboración diferentes grupos centro de menores en Montecanyada.

Seguimiento expediente aprobación procedimiento simplificado cuota contadores agua  
potable en distintos barrios.

Reuniones, comisiones, actos, eventos municipales y autonómicos, etc.

Colaboración, seguimiento y redacción solicitudes y reclamaciones distintos vecinos.

Seguimiento en mantenimiento y reparaciones en vías públicas.

Seguimiento  y  reclamaciones  en  estacionamientos  vehículos  privados  en  vados  
públicos y aceras, áreas ayuntamiento y policía local.

Solicitudes transparencia empresas publicas participadas.

Concentraciones,  marchas  y  actividades  en  paraje  Les  Moles,  barranco  En Dolça  y  
Parque del Turia.

Seguimiento seguridad y empresas afectadas incendio polígono Fuente del Jarro.

Colaboración y seguimiento del Plan Actúa en diferentes barrios.

Reuniones técnicos asuntos sociales, técnicos infraestructuras, policía local y diferentes  
áreas municipales.

Conclusiones:
El  equipo  del  grupo  municipal  es  consciente  de  que  no  es  fácil  cambiar  el  
funcionamiento municipal  y es conocedor de que la mayoría de las personas están  
cansadas de ver las instituciones defendiendo los intereses de los poderosos, mientras  
siguen indiferentes a los problemas de la gente.

Sabemos que sí es posible cambiarlo, para ello solo es necesario organizarnos quienes  
no nos conformamos.”



6. Treballs a la Seu de Podem Paterna.

S’explica  que  està  tot  pràcticament  acabat,  que  falta  comprar  i  col·locar  la  porta 
principal d’alumini que s’ha acordat, pendent de gestionar amb finances d’autonòmic 
el  pagament  de  dita  porta;  Frederic  ho  gestionarà  la  pròxima  setmana  amb  la 
responsable. S’acorda que va a comprar-se 15 cadires.

S’acorda la Inauguració Oficial de la Seu per al dia 30 de Novembre, a les 19:00h. amb 
una picada i entrepans, donant la paraula a totes i tots els qui vullguen. També cap la  
possibilitat d’una actuació de tabalet i dolçaina que està pendent de parlar-se amb uns 
voluntaris. I tindrem muntada per a eixe dia l’Exposició “Dones en la Història” que ens 
cedeix el Cercle Feminismes LGTBI PV.

7. Precs i Preguntes.

Des de la Secretaria Autonòmica de Feminismes LGTBI manifesta la seua secretària que 
col·laborarà  amb  la  inauguració  amb  l’aportació  de  safates  i  altre  material  per  al  
‘picoteo’.

Acabem l’Assemblea a les 21:05 h.


