
Acta Reunión Ejecutiva Podemos Paterna, 5 de diciembre 2018.

Empezamos a las 20:10h (4 asistentes)

1.-  Lectura y aprobación acta anterior. Se aprueba por unanimidad 
de 4 votos a favor de los 4 miembros asistentes. 

2.- Se acuerda que a modo de enlace entre el grupo de trabajo 
municipal PASIP y la ejecutiva de Podemos Paterna, estará Conchín 
hasta las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 
2019.

3.- Se debate la organización del funcionamiento de la Sede. Se 
proponen actividades del tipo cineforum, lecturas literarias, tener la 
sede a disposición de asociaciones del municipio o de la comarca y 
de  otros círculos sectoriales. La ejecutiva propone al compañero 
Juan Carlos como coordinador de la Sede. Para establecer horario de 
apertura, reservas del local, limpieza, y protocolo cívico de uso de 
las instalaciones. Se llevará a la próxima asamblea del círculo la 
propuesta de que Juan Carlos sea el coordinador de la Sede como 
punto del orden del día.

4.- Se informa de la situación respecto a la negociación de 
confluencias con EU celebrada el pasado 22 de noviembre en 
nuestra sede, y también de la situación  de la negociación a fecha de 
hoy en el nivel autonómico y cómo afecta a la negociación a nivel 
municipal.

5.- Se informa del proceso de primarias para las elecciones 
autonómicas en Podem País Valencià. 

6.- Debate sobre los resultados de las elecciones autonómicas en 
Andalucía. Valoración de la entrada de la extrema derecha en el 
Parlamento Andaluz.

7.- Balance positivo del acto de inauguración de la Sede y 
agradecimiento a asociaciones, instituciones, partidos políticos y a 



todos y todas los compañeros y compañeras que nos acompañaron 
en este día tan importante para Podemos Paterna.

8.- La ejecutiva apoya que la asociación de vecinos recoja juguetes 
para una campaña estas navidades que consiga repartir juguetes a 
las niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

9.- Dejan su puesto en la ejecutiva los compañeros Toni y Antonio. 
El SG propone como posibles nuevos miembros de la Ejecutiva a 
Jesús, Cristóbal, Amparo y Juan Carlos. Se hablará con ellos y se 
elevará a la próxima asamblea del Círculo.

10.- Ruegos y preguntas. No hay.

Se cierra la reunión a las 21:40h.


