
ACTA ASAMBLEA PODEMOS PATERNA 15 FEBRERO 2019

La asamblea comienza, en la sede de Podemos Paterna, el 15 de febrero de 2019 a las 19:10  
horas, con 8 asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación acta asamblea anterior.

2. Participación 8M.

3. Dación cuenta dimisión SG y ejecutiva y organización del círculo.

4. Designación responsable de finanzas.

5. Confluencia con EU.

6. Redacción programa electoral.

7. Organización  acto con Podemos Autonómico.

8. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación acta asamblea anterior.

Se comentan algunos errores observados en el acta de la sesión anterior, se acuerda la 
modificación  del  acta  de  la  asamblea  de  enero  de  2019  en  la  que  se  incluya  lo  
anteriormente referenciado.

Con la modificación propuesta se aprueba el acta de 25 de enero de 2019 por unanimidad.

2. Participación 8M.

Se lee la  propuesta que hemos recibido,  desde el  círculo de feminismos, en la  que se 
plantean diversas posibilidades de actuación y propuestas para preparar el 8M.

Valoramos propuestas  propias  del  círculo  de Podemos Paterna y  finalmente se  decide 
realizar una reunión monográfica el viernes 25 de febrero, para preparar las actividades 
del 8 de Marzo, día internacional de la mujer.

3. Dación cuenta dimisión SG y ejecutiva y organización del círculo

Se decide hacer pública la dimisión del SG y la ejecutiva.
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Desde autonómico, a través de la SOA, nos informaron que no habrá nueva ejecutiva hasta 
las próximas elecciones a SG y CCMs, que serán hacia diciembre de 2019. A partir de ahora 
la comunicación con autonómico se hará a través del responsable de finanzas, los enlaces 
de círculo y la coordinadora del grupo de trabajo municipalista, cada uno de ellos dentro 
del ámbito de sus competencias. La asamblea del círculo sigue siendo la que tomará, en 
última instancia, las decisiones y organice el trabajo a nivel interno.

Para  el  envío de correos a  inscritos,  y  dado que por protección de datos no tenemos  
acceso a la lista de mailing de los afiliados,  se hará a través del enlace de círculo que  
pasará a la SOA el correo que se quiera enviar. Se recuerda la necesidad de mantener el  
envío, al menos, de las convocatorias de asambleas, ya que desde que tomó posesión la  
ejecutiva que ahora ha dimitido, habían dejado de enviarse estas convocatorias.

Desde el ayuntamiento nos informan que nuestra representante en la comisión de fiestas 
y el consell de la cordà ha salido de los chats, aún a pesar de que no nos ha comunicado 
nada y dado que, desde que se le nombró, no ha informado al grupo nada de lo tratado en 
estos foros ni de las votaciones que se hubieran efectuado. Se acuerda realizar nuevos 
nombramientos, designando a Beatriz Serrano para el consell  de La Cordà y a Amparo  
García para la comisión de fiestas.

Se organiza la comisión de redes quedando como responsables: Eva, Roberto H., Juanen y 
Diego. Se comenta la necesidad de cambiar las claves.

4. Designación responsable de finanzas.

Se nombra a  Guzmán Giménez  por  unanimidad,  se  recuerda que deben recuperar  las  
cuentas que se le pasaron a la anterior responsable.

El enlace de círculo y el propio Guzmán nos informan que ya se han puesto en contacto 
con  autonómico  para  llevar  el  tema  y  que,  a  partir  de  ahora,  las  notificaciones  de  
movimientos en la cuenta se las comunicarán a ellos.

Informan que  ha  habido un bajón de aportaciones en la  cuenta,  algunos compañeros 
comentan que dejaron de aportar a Podemos Paterna y pasaron las aportaciones a estatal  
por el descontento y las desavenencias con la anterior ejecutiva, comunican que volverán 
a dirigir las aportaciones a nivel municipal. 

Se acuerda pagar la máquina del agua con el dinero que hay en la cuenta de la asociación.

5. Confluencia con EU.

Se comentan las negociaciones que se han realizado a nivel autonómico y el acuerdo al  
que se ha llegado, a falta de ser ratificado por los afiliados de ambos partidos. A nivel  
municipal se nos ha dicho que tenemos libertad para negociar y se ha abierto un canal  
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para dar soporte a los municipios que están negociando con EU. Nosotros tenemos una 
reunión al respecto el miércoles 20. 

Nuestro  enlace  de  círculo  acudió  a  una  reunión  en  Torrent  en  la  que  se  informó del  
proceso y se pidió que se nombraran, en cada pueblo, un responsable de campaña y un 
responsable de logística.

Nombramos como responsable de campaña a Maica y como responsable de logística a  
Diego, ambos por unanimidad.

6. Redacción programa electoral.

Se hace un llamamiento a los compañeros para completar el programa electoral, ya que 
desde  la  anterior  ejecutiva  no  se  hizo  nada  al  respecto  y  lo  tenemos  sin  cerrar.  
Recopilamos las aportaciones de varios compañeros que ya habían estado trabajando el  
tema en el equipo alternativo que se organizó para concurrir a las primarias y se pasarán a  
quien quiera trabajarlas.

Se acuerda tener una reunión para valorar las diferentes propuestas que se han trabajado 
e incluir aportaciones nuevas el viernes 15 de marzo.

7. Organización  acto con Podemos Autonómico.

Desde autonómico nos informan que el próximo martes 26, dentro del programa Dalmau 
en ruta,  nos visitará  nuestro candidato a presidente de la  Generalitat  Rubén Martínez 
Dalmau. Hemos de organizar una visita por los lugares más significativos del municipio. Se 
valoran  varias  posibilidades  y  se  concluye  que  los  puntos  que  se  deben  visitar  son:  
Cementerio, Camí de la Sang y Paredón; paraje natural de Les Moles y Barrio de La Coma.

8. Propuestas y preguntas.

Se recuerda que hemos de fijar la fecha para la reunión con el concejal de Manises, que se  
puso provisionalmente para el día 22 de Marzo.

Sin más temas se da por finalizada la asamblea a las 21:40 con 9 asistentes.
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