REUNIÓN CIRCULO PODEMOS GAVA 14.2.15
Lugar de ocurrencia: Bar “La Tortilla”, sito en c/Arturo Costa
Hora inicio: 10.35h
Modera: Jerónimo Da Silva
Recoge acta: Verónica Borja
ORDEN DEL DÍA: ÚNICO: INFORMACIÓN GENERAL DEL CIRCULO
Se inicia la reunión con la intervención de Joan Pi, aportando datos e información de últimas
noticias locales, a los asistentes de:
1. PSC: cómo se encuentra el municipio.
2. Can Torelló: neumáticos, suspensión de actividades deportivas por cuestiones de
humos.
3. Normativa chatarra y animales: subida de multas (Bruguers)
4. Dudas sobre información de círculo: recibe comunicación de gente que solicita
información del círculo. Las carpas surten efecto.
Después de la intervención se abre turno abierto para oír a los compañeros del círculo.
Propuestas:
o Camisetas Podemos: promoción de logos y formas en Facebook, concurso
entre los participantes.
o Antonio Arias indica que al igual que hacen otros sitios porque el circulo o
Podemos Gavà no hace publicidad como bolis, chapas, globos…
o Nacho: tiene un largo recorrido en movimientos asamblearios y se presta para
aportar ideas, así como informar de qué métodos son efectivos para movilizar
e implicar a grupos amplios de personas. Indica varias formas de publicidad
gratuita y manual: en lugar de camisetas utilizar dorsales, paraguas rotulados
personalmente.
En cuanto al estado el evento organizado para el día de la mujer, próximo 8.3.15, Maria del
Carmen Romero (responsable del área de igualdad en Podemos Gavà), informa de los
siguientes puntos:
- El acto consistirá en una merienda benéfica a favor de la igualdad, donde intervendrán
personas representantes de agrupaciones de mujeres y un grupo de música para
amenizar la actividad.

Se efectúan comentarios generales sobre el evento como la posibilidad de aportar globos lilas
al mismo, aumentar flyers, y dar difusión en las carpas hasta la fecha del evento.

Tras varios comentarios de los asistentes, se da por finalizada la reunión, recordando antes de
concluir que es importante la implicación de todos para que los grupos de trabajo funcionen.
Finaliza reunión: 13.30h.

