
ACTA de la asamblea Podemos Paterna, de 31 de julio de 2020.

Asistentes: 9  (5 de forma presencial y 4 telemática).

1) Se aprueba por asentimiento el acta de la asamblea extraordinaria de junio.

2) Se hace un repaso de los enlaces del círculo y de las fechas de los procesos que vendrán hasta diciembre,  
con el fin de que vayamos pensando que función quiere desempeñar cada una/o.
Además de los enlaces fijos de círculo, finanzas y feminismo, se añadirá otro de comunicación. 

3) Un compañero informa de la última hora de la situación de Les Moles y el barrio de La Coma. 
Les moles: Se está trabajando para incorporar informes (T. edetanum) para la ampliación del Parque Natural 
del Turia. (PORN).
Además están las noticias de la sentencia del tribunal supremo de no admitir a trámite el recurso presentado  
por la abogacía de la GVA, ante la sentencia del TSJCV y, la paralización del Plan de comercio (PATSECOVA).

La Coma: Se ha estado trabajando para que el gobierno de Paterna trabaje más en limpieza, especialmente y,  
de una urgencia extrema, en el exterior del colegio Antonio Ferrandis. Y parece ser que la presión ha tenido su 
fruto y se han retirado 6 toneladas de escombros y basuras del barrio.
También se ha trabajado contra los desahucios en viviendas del EVhA, con un compromiso desde la Conselleria  
de Vivienda consistente en que no se realizará ninguno sin garantía habitacional. Más ahora cuando desde el  
Gobierno de España se ha prohibido cualquier corte de luz y agua, hasta el 30 de septiembre.

4) Varios.

 Memoria histórica: Se trabajará en organizar algún evento divulgativo para dar a conocer la historia de  
Paterna (el cementerio, paredón o camí de la sang). 

 El compañero de Godella nos informa de que la situación de la Torre el Pirata está mal.

 Hay unanimidad en que debemos llevar el debate sobre algunas ideas y problemas municipales a la calle,  
no sin antes haberlos preparado bien.

 Suelo rústico: hay una parte sin cultivos en el término municipal de Paterna que están llenas de escombros:  
desde la coordinadora de Les Moles, se está trabajando para presentar una denuncia amplia.

 Encuesta: Se subirá la encuesta mandada por la secretaría de círculos y formación (scfyp) al chat, se irá  
aportando y completando, para enviarla el miércoles 5 de agosto.

 La experiencia de la asamblea mixta (presencial y telemática) ha resultado satisfactoria, y hay que trabajar  
para  mejorar  el  equipo  y  la  conexión.  En  estas  asambleas  debemos  tener  más  paciencia  en  las  
intervenciones y, hablar más despacio, para que puedan entender bien quienes están al otro lado de la  
pantalla.

 Se aprueba la compra de dos ventiladores.

 Todo  lo  que  se  planifique  estará  supeditado  a  la  situación  sanitaria  en  la  que  nos  encontremos  en  
septiembre.

Se da por finalizada la asamblea a las 20:07 h.


