
ACTA de la ASAMBLEA PODEMOS PATERNA del 25 de enero de 2019.

Lugar: Sede Podemos Paterna Calle Maestro Canós 16
Fecha: 25/1/2019.
Inicio: 18.43 h.
Asistentes: 14 personas (inicialmente 11 personas)

Orden del día: 1- Lectura y aprobación acta anterior.
 2- Primarias. Concesión avales.
 3- Revisión cargos y votación nuevos miembros EEM.
 4- Actividades en sede.
 5- Estado finanzas.
 6- Redes.
 7- Informe actividades EEM por áreas.
 8- Propuestas y preguntas.

(Los puntos 4, 5 y 6 quedaron pendientes de la asamblea anterior.)

Punto 1. Lectura del Acta del 7 de enero de 2019.

Se solicita la modificación de los puntos 4 y 6 para dar mayor concreción.

Sobre el punto 4, se decide que la nueva redacción será la siguiente:

“Punto 4. Una compañera pregunta si Podemos Paterna está en el Consell de la Dona. Se le  
responde que se está asistiendo a todos los actos, que solo en una ocasión se faltó y fue por  
causas de fuerza mayor, que previamente se avisó por telegram, que se han elaborado  
propuestas para entregar en la concejalía correspondiente, y que están en posesión de otra  
compañera del círculo”.

Sobre el punto 6, se decide que la nueva redacción del segundo párrafo será la siguiente:

“Se realiza un inciso para tratar el tema de la presencia de Gregorio Sáez en la sede el  
30/12/2018.  Aclarados  todos  los  puntos,  se  vota  por  unanimidad  que  se  inicie  un  
expediente para llevar a Garantías y que se le expulse de Podemos”.

Queda  aprobada  el  acta  del  7  de  enero  con  estas  2  modificaciones  por  11  votos  a  favor, 
unanimidad de los presentes. 

Queda el acta del 18 de diciembre del 2019 pendiente de aprobación.

Punto 2. Primarias. Concesión avales.

Se lee el mensaje enviado desde Organización y Municipalismo en el que se informa sobre los 
cambios de última hora sobre la presentación de avales colegiados, donde en lugar de presentarlos 
individualmente,  ahora  se  deben  presentar  conjuntamente  por  la  responsable  del  Equipo  de 
trabajo municipal.
Se rellenan los avales de las compañeras y los compañeros que lo solicitan a la asamblea, y se pasa  
a votación con los siguientes resultados:



Salva, aprobado por unanimidad.
Amparo, aprobado por unanimidad.
Juanen, aprobado por unanimidad.
Toni, aprobado por unanimidad.
Eva, aprobado por unanimidad.
Maica, aprobado por unanimidad.
Bea, aprobado por unanimidad.

Se solicita el aval para Maribel, por no estar presente, se vota con el siguiente resultado: 9 votos a  
favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

Se conceden los avales a todas las compañeras y compañeros que lo han solicitado a la Asamblea 
del Círculo de Paterna.

Punto 3. Revisión cargos y votación nuevos miembros EEM.

Se debate y se solicita a los nuevos miembros del EEM que asistan a las asambleas, a las reuniones 
informativas  del  grupo municipal,  a  la  reunión de los  viernes  o a  alguno de los  actos  que se 
organizan desde el círculo. Se pone de manifiesto la necesidad de trabajar conjuntamente en los 
diferentes niveles de la organización en Paterna. 

Se pospone la ratificación de Amparo y Juan Carlos para cuando asistan a alguna asamblea. Se vota 
la  ratificación  de  Mónica  para  pertenecer  a  la  Ejecutiva  del  Equipo  Municipal,  aprobada  por 
unanimidad.

Punto 4. Actividades en sede.

Se proponen diferentes actividades y las personas responsables para su puesta en funcionamiento.

 Taller de cerámica de Socarrat en frio, impartidos por Amparo, los jueves de 18:00 a 19:30 
horas.

 Taller de Costura, impartido por Conchín, inspirándose en una iniciativa similar puesta en 
funcionamiento en San Antonio de Benagéber.

 Cine forúm y cine infantil, Estrella se informará sobre la puesta en funcionamiento.
 Café Violeta, sobre el “Lenguaje Inclusivo” y el “Empoderamiento de la Mujer”, Conchín se 

pondrá en contacto con la Asociación de Mujeres del Barrio de Santa Rita.
 Mesa para la recogida de firmas “Presupuestos Participativos” y otras iniciativas políticas, 

Estrella recopilará información.

 Se informa que el horario actual de la sede será  los martes mañanas y los viernes tardes.
 
Punto 5. Estado finanzas.

La compañera responsable de finanzas informa que el saldo actual de la Asociación del Círculo de  
Paterna es de 459,38 euros. No hay información de las cuentas de Podemos Paterna.

Punto 6. Redes.

Se realizará el taller sobre Redes Sociales, que hay pendiente propuesto por un compañero.



Punto 7. Informe actividades EEM por áreas.

No hay informes de ninguna área, ni información, ni conocimiento de la realización de ninguna 
actividad.

Punto 8.  Propuestas y preguntas.

Diego nos informa sobre el trabajo que viene realizando la Plataforma contra las Inundaciones y en 
defensa  del  Medio  Ambiente  de  Godella,  la  protección  de  los  espacios  naturales  en  Godella, 
amenazados  por  la  construcción  de  2.600  viviendas.  Sobre  las  diferentes  organizaciones  de 
carácter ecologista que se han unido bajo el lema “València no està en venda”, de la situación de 
Benimaclet,  de  Malilla,  Nazaret  o  el  barrio  del  Cabañal.  Continuará  informando  sobre  una 
concentración para el próximo día 28 de febrero.

Una compañera nos plantea los problemas de accesibilidad que hay en la zona de la Plaça del Pou,  
y en las calles adyacentes consecuencia de aceras muy estrechas.

Se pregunta si queremos reservar algún puesto en las listas para las elecciones municipales para 
personas independientes que apoyen nuestra candidatura y quieran ir en la lista ya que, según nos 
informan desde autonómico, la reserva de puestos debe estar acordada antes de que se realicen 
las votaciones para primarias.

Se valora la posibilidad de reservar para personas con prestigio en el pueblo y conocidas por su 
lucha en algunos colectivos sociales. Se decide finalmente que se reserven los puestos tercero, 
sexto y séptimo. Se vota la propuesta y es aceptada por unanimidad.

En caso de que los puestos reservados no se ocuparan finalmente con personas independientes, el  
resto de la lista sube en bloque respetando el orden obtenido tras las primarias.

Y se da por finalizada la asamblea a las 21.21 h.

En Paterna, a 25 de enero de 2019.


