
ACTA ASAMBLEA PODEMOS PATERNA 29 MARZO 2019

La asamblea comienza en la sede de Podemos Paterna, calle Maestro Canós 16, a las 18:50 horas con 
14 asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación acta asamblea anterior.

2. Nombramiento consejero empresa municipal GESPA.

3. Coordinación para RRSS y organización trabajo del grupo.

4. Organización trabajo del grupo: Campaña municipales.

5. Ratificación lista municipales.

6. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación acta asamblea anterior.

Se da lectura al acta anterior del 15 de febrero y es aprobada por unanimidad.

2. Nombramiento consejero empresa municipal GESPA.

Se  aprueba  por  unanimidad  nombrar  consejero  a  Roberto  Huélamo  como  representante  de 
Paterna Sí Puede en la empresa municipal Gespa.

3. Coordinación para RRSS y organización trabajo del grupo.

Se continuará concertando reuniones con varias asociaciones del municipio como la asociación de 
vecinos de Alborgí. También falta concretar una fecha con la asociación de vecinos de Antonio 
Machado (Santa Rita).

4. Campaña municipales.

Se decide próxima reunión equipo redes para el martes 2 abril y, reunión de programa el jueves 4  
abril.

Se han solicitado 35 menús para interventores y apoderados para las elecciones del 28 de abril.

Hay  que  recordar  a  Secretaría  del  ayuntamiento  el  reducir  las  diferencias  en  el  número  de 
electores de las diferentes mesas, especialmente en el colegio el Parc de La Canyada.

5. Ratificación lista electoral para elecciones municipales.

Por unanimidad se ratifica la lista completa para las próximas elecciones municipales, lista que se 
presentará a la Secretaría de Organización.



6. Propuestas y preguntas.

Propuestas para Horta Nord. Tras una lluvia de ideas, se decide llevar 7 propuestas a la próxima 
reunión de la coordinadora de Horta Nord. Todas estas propuestas son de asuntos que afectan a  
nuestra comarca.

Se continuará trabajando con la memoria histórica; el día 4 de abril a las 22:00 h se proyectará la  
película “El Silencio de los otros” en la 2.

Recordamos que las reuniones del ARPA son el último viernes del mes.

Se aprueba preparar una nota de prensa de apoyo a un vecino de Paterna que llegó hace nueve 
meses procedente de Mauritania.

Se informa de los actos a celebrar el 14 de abril y, la asistencia a la gran fira de Paterna.

Se decide realizar la próxima asamblea el día 3 de mayo, terminando la asamblea a las 21:00 horas  
con 14 asistentes.


