
ACTA ASAMBLEA PODEMOS PATERNA 19 JULIO 2019

La  asamblea comienza en la  sede de Podemos Paterna,  calle  Maestro  Canós 16,  a  las  19:40 horas  con 12  
asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del acta anterior.

2. Crear una estructura para Podemos Paterna.

3. Renuncia del enlace de organización.

4. Mejorar la vida de paterneras y paterneros. 

5. Vivienda en el barrio de La Coma.

6. Propuestas y preguntas.

1. Lectura y aprobación actas asamblea anterior.

Se  da  lectura  del  acta  anterior  de  la  Asamblea  Extraordinaria  del  21  de  junio,  que  es  aprobada  por 
asentimiento de todos los presentes.

Por deferencia (cortesía) a los vecinos y compañeros asistentes del Barrio de la Coma, se propone adelantar  
el punto 5.

5. Vivienda en el barrio de La Coma.

Toman la palabra vecinos del Barrio de La Coma, para exponer sus experiencias sobre la realidad a la que se 
enfrentan vecinas y vecinos de este barrio de acción preferente, a la hora de subsistir en unas viviendas 
propiedad de la administración autonómica. 

Se reflexiona por parte de los asistentes sobre la expresión “de pata” (ocupas), que hace referencia a la 
ocupación de forma irregular (ilegal) de las viviendas, alternativa para quienes no tienen un techo. Y los  
derechos de las personas que esperan años y años en las listas. Sobre las carencias de comercios, sobre la  
limpieza urbana, la sanidad, la formación, la educación y el empleo, y especialmente sobre la convivencia.

Para concluir que el objetivo común, debe ser continuar trabajando para reducir las desigualdades sociales 
en el ámbito de la vivienda y con los colectivos con mayores carencias.

Dada la hora, 21:15, se decide posponer el resto de puntos del orden del día a la siguiente asamblea y pasar  
al punto 6. 

6. Propuestas y preguntas.

Para conocer la opinión autonómica en materia de vivienda y convivencia, se decide invitar a la compañera  
Pilar Lima (Diputada en las Cortes Valencianas) para una posterior reunión con la asociación de vecinos y  
entidades del barrio de La Coma y del círculo de Paterna.

Se da por terminada la asamblea a las 21:20 horas con 12 asistentes.


