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Acta: Primera Asamblea Extraordinaria de Podemos Gavà
Fecha: 10-01-2015.
Lugar: Local Sant Jordi Gavà – Rambla Vayreda, 31.
Asistentes: 46 asistentes (siendo 16 vecinos de Viladecans).
Hora:

10:00

En

segunda

convocatoria.

(Primera

9:30

sin

quórum)

Orden del día:
Asamblea:
1. Presentación miembros Consejo Ciudadano y Secretaria General
2. Nombramiento de Consejo de Coordinación
3. Disolución de grupos de trabajo y estructura de nuevos grupos.
4. Coordinación: SG y CC Gavà con resto SG y CC del Baix Llobregat.
5. Presentación Web
a. Coordinación de herramientas de comunicación con la web.
b. Facebook: votación para desbloqueo de personas
c. Difusión nuevos correos electrónicos de Podemos Gavà y miembros de
Consejo
d. Crowdfunding en web
6. Información WhatsApp:
a. “Bienvenida”: gente que aporte nuevos datos, para informarles no sólo
mediante web o email.
b. Unificación grupo “Debate” con grupo “Sí Podemos”.

7. Calendario de eventos/carpas y planificación municipal
a. Organización Carpas:
a. Propuesta y voluntarios para Carpa martes en mercadillo
b. Próxima carpa de barrios: sábados tarde
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b. Información solicitud de sala fija (como sede física) en Casal Sant Jordi
2 veces al mes por las mañanas (sábado o domingo): necesidad de
coordinación con Thesen.
c. Planificación municipal: pte validación para continuar municipal y
votación nombre.
8. Financiación: Donativo mediante aporte material (ej. Fotocopias en Pelegrín)
2. Asamblea de constitución del Círculo Gavà: cumplimiento normativa.
3. Reunión de círculo: validación de candidatos a órganos autonómicos
- Futura ponencia dado proceso autonómico.
4. Ruegos y preguntas

Recoge acta: José Manuel Borrero. Miembro del Consejo Ciudadano.
2
Modera: Jerónimo Da Silva.
Orden del día: Verónica Borja. Secretaria General.
Asamblea extraordinaria
Se espera unos minutos al faltar 2 miembros del Ciudadano (Carmen Puig y Yolanda
Iris)
Se inicia a las 10:04. Con una pequeña presentación de gente “nueva” que se interesa
por Podemos y Podemos Gavà, como se ha hecho en las reuniones de círculo desde
verano en la localidad.
1.- Se presentan la secretaria general y los 8 miembros del consejo ciudadano
presentes: Luís Marín, Juan Carlos Bondia, María Campos, María del Carmen
Romero, Miguel Herrera, Sebastián Huguet, Juan Pi y José Manuel Borrero.
Se leen las normas de participación de la asamblea. (Artículo 46 del documento
organizativo Podemos Gavà aprobado).
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Algo más de diez minutos tras la hora de comienzo de la Asamblea
entran en la sala Yolanda Iris y Carmen Puig, no quieren presentarse al
resto, lo hace la secretaria general.
Se termina de realizar la lectura de las normas.

2.- Se nombra el consejo de coordinación según lo acordado en el punto 3 de la
reunión del consejo ciudadano (04/01/2015).
Leo García, Ramón Bel, Jerónimo da Silva, Jorge Maldonado y Cristina Giménez.
3.- Se disuelven los anteriores grupos de trabajo y se nombran a los nuevos
responsables del Consejo Ciudadano en las diferentes áreas. (Artículo 58 del
documento organizativo Podemos Gavá y según lo aprobado en el punto 4 de la
reunión del consejo ciudadano 04/01/2015).
Se nombra responsable de Redes a Sebastián Huguet.
Se vuelve a pedir a Carmen Puig que añada a Sebastián cómo
administrador en la página de Facebook, twitter y compartir los
contactos, las direcciones de mails recopilados hasta la fecha para
podemos enviar toda la información de futuras actividades. A lo que
Carmen Puig se vuelve a negar alegando que infringiría la ley por la
privacidad de datos, ya que entiende que la gente le ha cedido su mail a
ella y no a Podemos Gavà.
Ante la negativa, Sebastián propone hacer nuevos Facebook, twitter,
mail etc… Y se pide que ceda temporalmente la administración para
informar a la gente del nuevo cambio. También se niega.
Carmen expone que ella no va a dar ningún dato a nadie, pero que por
su parte cerrará la página de facebook ya creada para que pueda haber
una nueva.
Se abre el turno de palabra:
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Nueve (9) miembros del consejo ciudadano de Podemos Gavà, a
excepción de Yolanda Iris, a los que se suma la Secretaria General
piden a Carmen Puig no entorpecer la comunicación.
Varios miembros de la asamblea expresan su opinión al respecto,
ofreciendo diferentes puntos de vista sobre el tema.
Se realiza una votación de los miembros de Podemos Gavà presentes
en la Asamblea, donde se formalmente como Asamblea de Gavà y
Círculo de Gavà, se realiza la siguiente petición: FACILITAR LOS
DATOS DE CONTACTO (Mails, Facebook, twitter) AL COMPAÑERO
DE REDES.
A favor: 22
En contra: 0
Abstención: 1
No votan 7 personas, entre ellas Carmen Puig y Yolanda Iris.
Tras la votación se procede a continuar con el orden del día:
Se nombra encargada de Organización/extensión a Verónica Borja y se
comentan las competencias de dicho grupo de trabajo*.
Se nombra encargado de Participación a José Manuel Borrero y se comentan*
grupo de trabajo.
Se nombra encargado de finanzas a Miguel Herrera y se comenta *grupo de
trabajo.
Se nombra encargada de Igualdad a María del Carmen Romero y se comenta *
el grupo de trabajo.
Se nombra encargado de Prensa a Juan Carlos Bondia y se comenta de *grupo
de trabajo.
Grupos internos:
Se nombra encargada de Estrategia y campaña a Verónica Borja y se comenta
* grupo de trabajo.
Se nombra encargado de Relaciones Sociedad civil y movimientos sociales a
Joan Pi y María Campos y se comenta * grupo de trabajo.
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Se nombra encargado de Justicia, Gestión pública y municipalismo a Luis
Marín y Ramón Bel y se comenta *grupo de trabajo.
Se nombra encargada de Economía y medio ambiente a Yolanda Iris se
comenta * grupo de trabajo. Yolanda comenta que se lo pensará. Se le pide que
responda en un plazo en un plazo que no exceda al día Lunes 12 de enero
2015, con el fin de poder comenzar a trabajar.
Se nombra encargado de Gente Joven a José Manuel Borrero y se comenta de
*grupo de trabajo. José Manuel pide colaboración a Leo García y Mohamed
Beldriss.
Se nombra encargado de derechos sociales: a Juan Carlos Bondia se comenta
*grupo de trabajo.
Educación: Juan Carlos y Cristina.
Sanidad: Carmen Puig. Comenta que se lo pensará. Se le pide que
responda en un plazo que no exceda al día Lunes 12 de enero 2015,
con el fin de poder comenzar a trabajar.
Vivienda: Ramón Bel.
Se nombra encargado de trabajo e industria a José Manuel Borrero y se
comenta *grupo de trabajo.
4.- Se informa de la asamblea en Sant Joan d´Espí y de que asistirán varios miembros
del CC y SG de diferentes pueblos del Baix Llobregat, para poner una puesta en
común de cooperación.
5.- Se presenta la nueva web ofrecida al círculo, podemosgava.com. No se comentan
los puntos a,b,c,d a esperas de ver como evoluciona el asunto Facebook.
6.- Se anuncia la inminente creación de un grupo de whatsapp para todos los
ciudadanos que quieran estar informados de los avances de los grupos de trabajo,
unificando los diferentes grupos anteriores.
También se anuncia la creación de un grupo de bienvenida para la gente “nueva” que
quiera informarse sobre todas las actividades promovidas por el Consejo Ciudadano.
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7.a- Se promociona la carpa informativa semanal que se realizará cada martes
en el “mercadillo” local.
Se comenta la idea de realizar las carpas los sábados en diferentes barrios de
toda la localidad, para llegar a toda la ciudadanía. Se recogen la idea de la
realización de una carpa extraordinaria en sábado en la zona “L' illa”
aprovechando las rebajas, y también cerca del Centro comercial Barnasud.
b- Se informa de que la solicitud de sala fija al ayuntamiento en Casal Sant
Jordi dos veces al mes por las mañanas (sábado o domingo) no se ha podido
realizar por falta de efectivos en el ayuntamiento por “fiestas navideñas”.
c- Se comenta el nombre para la agrupación de electores que concurrirán a las
elecciones municipales. Se sugiere la idea de realizar un concurso en los
colegios e institutos para que los niños propongan nombres y los miembros de
Podemos Gavá voten el nombre que más guste.
8.- No se comenta el punto por falta de tiempo y considerarse tema del grupo de
trabajo de finanzas.
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Para la parte 2 y 3 se realiza otra acta, ya que son “reuniones de círculo” y se
realizan como tal.
4.- Ruegos y preguntas:
-

Se comenta y promociona el viaje a Madrid para el 31E.

-

Se entrega una bolsa con dinero por parte de Carmen Puig asegurando que
hay 94,38€ que es dinero del círculo. También asegura que ha publicado el
balance económico hasta el 31.12.2014 y le quedan algunas camisetas y
bragas de cuello, e insiste reiteradamente que se recoja en el acta el hecho. El
Consejo Ciudadano lo custodia hasta entregárselo al designado encargado de
finanzas del Círculo, Miguel Herrera.

-

Se entrega una bolsa con 31 Bolígrafos por parte de Yolanda Iris y una bolsa
con flyers por parte de Yolanda Iris.

-

Se comenta y promociona los concursos lanzados para el 31E.

-

Se aclara el hecho
asambleas/reuniones.

-

Se vuelve a pedir por varios miembros de Podemos Gavà que demos señal de
unidad, que el círculo no es de nadie y apagar el ego personal.

de

realizar

1ª

y

2ª

convocatoria

7
en

las

Nota 1: Se recauda por pequeños donativos entre los asistentes 47,92 € que se
entregan a Miguel Herrera.
-

12:20 Finaliza la I Asamblea Extraordinaria de Podemos Gavá.

Asistentes que dan fe del acto:
Fdo. José Manuel Borrero Moreno
Fdo. Verónica Borja Milla
Fdo. Miguel Herrera Díaz
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