
ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS PATERNA DEL DÍA 28 
SEPTIEMBRE 2019

Orden del Día: 1- Lectura de la acta anterior.
                           2- Situación económica.
                           3- Trobada Valenciana.
                           4- Juntas de Barrio.
                           5- Estructura organizativa en Podemos Paterna.
                           6- Cuestionario desde Estatal.
                           7- Ruegos y preguntas.

1.- Se da lectura al acta de la asamblea anterior que queda aprobada por mayoría.

2.- SITUACIÓN ECONÓMICA  -  Se anuncia la próxima visita del dueño del local para 
tratar el tema de los recibos de agua y luz y que posteriormente nos veríamos con 
autonómico para hablar sobre la sede y su aportación mensual. Se informa a los 
asistentes de la situación económica a fecha de hoy, de las aportaciones mensuales 
confirmadas y los gastos fijos.

Una compañera destaca el hecho de que en este momento los cargos en autonómico 
son más que en las pasadas elecciones, luego el aporte que depende de ellos también 
debería ser mayor además, como es lógico, de aumentar nuestras aportaciones. 
También comenta de cara a la próxima Asamblea Ciudadana Autonómica que 
deberíamos estar atentos a ese punto a la hora de que fijen una política de 
aportaciones a las sedes abiertas.

3.- El siguiente punto es la TROBADA VALENCIANA a celebrar próximamente, tal y 
como se comentó en la última asamblea de HN. Los presentes estaban al completo de 
acuerdo con que se celebre pero, que en este momento y con unas elecciones 
generales en puertas el 10 de Noviembre y lo que ello implica, no era el mejor 
momento y, se consideró que era mejor dedicar los esfuerzos a la campaña y retomar 
el proyecto pasada ésta.

4.- Sobre las JUNTAS DE BARRIO, toma la palabra un compañero comentando que, 
estando próximas a convocarse las Juntas de Barrio y, puesto que son las asociaciones 
con implante en cada barrio las que pueden votar para elegir presidente de la misma, 
nuestra asociación tiene reconocido ese derecho. Surgió la duda de si cualquier 
asociación puede actuar en todos los barrios de Paterna o solo en aquel en el que está 
inscrito su domicilio del barrio correspondiente a la junta que se celebre y quedó por 
aclarase el punto en una consulta en el Ayto.

5.- Un compañero introduce el tema del punto 5 acerca de CONFIGURAR UNA 
ESTRUCTURA ESTABLE para Podemos Paterna dado que solo están funcionando en las 



últimas semanas finanzas y organización. Otro compañero apunta que deberíamos 
primero decidir una línea de trabajo muy definida y a partir de ese punto desarrollar 
las áreas necesarias para llevarlo adelante, en especial la de comunicación que 
considera muy mejorable; trabajar el desarrollo de la web pues es el primer contacto al 
que recurre cualquier vecino/a que esté interesado en saber qué estamos haciendo, y 
consolidar la figura alcaldable por Podemos Paterna.

6.- Nuestro enlace de organización pasa a leer el CUESTIONARIO remitido desde 
Estatal para cumplimentar por el Círculo con una serie de consideraciones y que se va  
rellenando según las opiniones de la mayoría de los presentes.

Sin nada más que tratar se da por finalizada la asamblea a la que asistieron 12 
personas.


