
ASAMBLEA ORDINARIA CÍRCULO PODEMOS PATERNA, 6 JUNIO 2019

Comienza la asamblea a las 19.15 horas, con 16 asistentes, en la sede de Podemos Paterna, c. 
Mestre Canós 16, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación acta asamblea anterior

2. Debate electoral e información de la reunión con autonómico celebrada el 3 de junio

3. Próximas actuaciones

4. Nuevas propuestas para la sede

1. Lectura y aprobación acta asamblea anterior

Se da lectura al acta de la asamblea anterior, celebrada el 3 de Mayo de 2019, a continuación  
es aprobada con 15 votos a favor y una abstención.

2. Debate electoral e información de la reunión con autonómico celebrada el 3 de junio

Se valoran los resultados electorales de las pasadas elecciones municipales,  analizando las  
circunstancias y motivos de los resultados obtenidos y los condicionantes a tres niveles:

 Estatal, incidencia de los mass media, cloacas del estado, campaña de desprestigio, 
últimos movimientos internos en el partido, declaraciones del SG a lo largo de la  
campaña electoral, entre otras.

 Autonómico: colaboración, coordinación y dirección de recursos y campaña por 
parte de organización y municipalismo.

 Municipal: se valora la campaña realizada a nivel municipal y los condicionantes a  
los que nos enfrentábamos, principalmente el miedo, la búsqueda del voto útil y la 
campaña realizada por el PSOE durante cuatro años.

Se valora también nuestro programa y la paradoja de que quien ha ganado llevaba  
precisamente un programa muy poco trabajado, con muchas carencias, pero muy 
bien vendido. Se debate largo y tendido sobre la trascendencia de vender imagen y 
propuestas.

Los  compañeros  que  acudieron  a  la  reunión  del  pasado  día  3,  en  la  Morada,  con  
autonómico (SGA, SOA y Secretaría de Municipalismo con SGs municipales,  enlaces de 



círculo y concejales electos), informan de lo que allí se comentó y de las valoraciones de 
los resultados del 26M que se hicieron por parte de los municipios asistentes.

Se nos ha pedido que redactemos un documento con nuestras valoraciones y lo enviemos 
a autonómico.

3. Próximas actuaciones

Se hace una lluvia de propuestas de nuevas actividades para el grupo y se pone de manifiesto 
la  necesidad de mantener  un contacto directo con las  instituciones y las  asociaciones del  
municipio en estos cuatro años próximos, además de potenciar actividades al aire libre y la  
elaboración de un boletín periódico.

Se valoran propuestas de trabajo focalizadas en temas que hemos estado trabajando en los 
últimos  años:  Agua,  Protección  al  territorio:  protección  de  Les  Moles,  defensa  pensiones 
públicas, seguridad en pasos a nivel y accesibilidad, entre otros.

4. Nuevas propuestas para la sede

Se valoran varias propuestas de actividades para desarrollar en nuestra sede. Una de ellas es  
convertirlo  en un centro de formación política  aprovechando la  cercanía  con la  ciudad de  
Valencia y las características del local. Se acuerda desarrollar el proyecto la próxima semana 
para presentarlo en autonómico lo antes posible. 

Sin más temas, se termina la asamblea, con 17 asistentes, a las 21:50


