
Acta Asamblea Círculo Podemos Paterna
13 de diciembre 2018

La asamblea da comienzo a las 19:20h con 17 asistentes.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba con 11 votos a favor y 6 abstenciones.

2.- Elección de responsable de finanzas y enlace comarcal.
Se aprueba el nuevo cargo de responsable de finanzas del círculo en la persona de Conchín, 
y de responsable segundo a Juan Carlos. Se aprueba que cada dos meses se informe de la 
situación económica en la  asamblea que corresponda.  8  votos  a  favor,  9  abstenciones, 
ningún voto en contra. Se aprueba el nuevo cargo de enlace comarcal en la persona de 
Juanen, y de enlace comarcal segundo a Toni con 13 votos a favor y 4 abstenciones.

3.- Información EEM, dimisión miembro, actividades.
Se da cuenta de la dimisión de Antonio como miembro de la Ejecutiva. Se proponen nuevos  
miembros  en  las  personas  de  Jesús,  Cristóbal,  Amparo  y  Juan Carlos.  Jesús  y  Cristóbal 
rechazan  la  propuesta.  Amparo  y  Juan  Carlos  aceptan  entrar  en  la  ejecutiva.  El  EEM 
propone  crear  una  comisión  de  trabajo  que  prepare  las  alegaciones  que  se  puedan 
presentar al PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia). Se presentan 
voluntarios para tal comisión Mónica, Amparo, Estrella, Maica y Frederic.

4.- Trabajo en Gespa.
Se debate sobre la Empresa Gespa, su estructura y funcionamiento. Se valora la situación 
actual  de  que  el  grupo  municipal  Paterna  Sí  Puede  tenga  nombrado  un  vicepresidente 
segundo fruto del Pacto del Batà, y un miembro en el Consejo de Administración. Se vota la 
propuesta  de  que  el  vicepresidente  segundo  dimita  de  dicho  cargo  y  se  aprueba  por 
unanimidad. Se aprueba por unanimidad que se redacte un escrito sobre las razones de la 
dimisión del vicepresidente segundo, se consensue dicho escrito, y se presente por registro. 
Asimismo se vota abandonar  también el  cargo de consejero a propuesta de Pasip en el  
Consejo de Administración de Gespa. Queda rechazado que nuestro consejero dimita de 
dicho cargo con 1 voto a favor, 9 en contra y 6 abstenciones.

5.- Confluencias.
La  comisión  de  negociación  de  confluencias  intentará  contactar  de  nuevo con  EU para 
establecer fecha y hora para una próxima reunión.

6.- Sede: horario, responsables, agenda.
Se acuerda que si el local de la Sede cede su utilización para un acto, campaña, etc, a una  
asociación, círculo sectorial… cuando la sede esté abierta al público siempre habrá como 
mínimo una persona miembro de Podemos y una de la asociación o entidad que sea. Se  
presentan Toni y Juan Carlos como coordinadores y se nombra a Toni coordinador de la 
sede por 9 votos  frente a 7 de Juan Carlos. Se le encarga elaborar un horario de apertura y  
llevar una agenda de reservas y actividades.

7.- Ruegos y preguntas.

Se cierra la asamblea a las 21:30h


