
ACTA ASAMBLEA PODEMOS PATERNA 3 MAYO 2019

La asamblea comienza en la sede de Podemos Paterna, calle Maestro Canós 16, a las 18:42 horas con 
11 asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación actas asambleas anteriores.

2. Valoración resultados electorales 28A.

3. Preparación presentación de candidatura.

4. Comité campaña.

5. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación actas asambleas anteriores.

Se da lectura del acta anterior del 29 de marzo y es aprobada por unanimidad. Posteriormente  
se da lectura del acta de la asamblea extraordinaria del 18 de abril de 2019, que es aprobada por 
unanimidad.

2. Valoración resultados electorales del 28 abril.

Se reflexiona sobre el resultado de las elecciones generales y autonómicas, celebradas el pasado 
día 28 de abril, con resultados desiguales en las generales y en las autonómicas, superando en  
Paterna la media de las comunidad valenciana (CV). Al Congreso en la CV 14,23%, en Paterna 
15,91% y a las Cortes Valencianas en la CV 7,98%, en Paterna 8,56%.

La decisión de presentarse por separado Unides Podem y los naranjas no ha beneficiado. En 
2016 se obtuvo nueve diputados. Ahora entre ambas formaciones han sumado seis, de ellos 
cinco para Podemos y uno para la formación naranja.

En  las  elecciones  para  las  Cortes  Valencianas,  la  coalición  electoral  formada  por  Podemos,  
Izquierda Unida y Equo ha obtenido 8 escaños,  cinco menos que en las elecciones de 2015  
cuando se presentó en solitario Podemos.

También se comenta la mala praxis de interventores y/o apoderados de otros partidos que se 
presentan con listas de censados en las mesas electorales, concluyendo que es para plantear a  
las presidentas o presidentes de las mesas.

3. Preparación presentación de candidatura.

Se  presentará  la  candidatura  el  próximo  martes  7  de  mayo  a  las  19:00  horas,  siendo  la  
mantenedora Bea,  y  con la  participación de Rubén Martínez Dalmau, Beatriz  Gascó Verdier, 
Susana Ruiz y Susana Gómez.

También participarán algunos miembros de la lista de Paterna: Guzmán, Lola, Toni, Salva, Eva, 



Roberto, Amparo, Juanen y Maica. Cada uno de ellos realizará una breve exposición de un tema 
en concreto.

Se organiza la realización de un ligero piscolabis a la terminación de la presentación, la limpieza  
del local y su acondicionamiento. Se solicitará el préstamo de 30 sillas a GESPA y 15 a la Morada, 
así como la posibilidad de una actuación en directo de un dúo, y un técnico de sonido para los 
preparativos a la actuación.

Se vota la organización con 11 votos a favor y 1 abstención.

Se convocará al mayor número posible de vecinos para llenar el aforo.

4. Comité campaña.

Se decide crear un comité de campaña para las próximas elecciones locales de 26 de mayo,  
formado  por  Guzmán,  Diego  y  Juanen.  Se  proponen  varias  alternativas  para  el  lema  de  la 
campaña, donde se decide que el lema será: “EN PATERNA PODEMOS”.

5. Propuestas y preguntas.

Se comenta la próxima manifestación bajo el lema: “ VALENCIA NO SE VENDE”.

Se decide realizar la próxima asamblea el día 7 de junio, terminando la asamblea a las 21:30  
horas con 13 asistentes.


