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REUNIÓN DEL CÍRCULO “PODEMOS Gavà” 17.01.2015
Casal Sant Jordi Gavà.
Inicio: 11.00
Acta: José Manuel Borrero.
Modera: Joan Pí
Asistentes: 32.
Orden del día:
0. Aprobar acta anterior.
1. Presentación de responsables del Círculo
2. Solicitud de grupos de trabajo: contacto con áreas
3. Información actividades previstas
a.Carpas
b.31E
4. Información utilización “whatsapp”
a.Horarios
b.Contenido
c.Información próximas herramientas participativas
5. Inicio proceso elección del nombre
6. Ruegos y preguntas
____________________________________________________________
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0. Se aprueba el acta de reunión de círculo anterior (10/01/2015).
1. Se presentan los grupos de trabajo y las ideas.
Luis municipalismo
Pi movimientos sociales y relaciones públicas
Juan Carlos S. sociales, prensa.
José Manuel Participación / Trabajo e industria. Leo Gente Joven.
Miguel Financiación
Sebas Redes y comunicación.
Mari Carmen Igualdad.
Verónica Organización y campaña.
2. Se comentan ideas varias y se añaden voluntarias y voluntarios para los
grupos de trabajo.
3. Se informa de las próximas actividades Carpas en mercadillo municipal.
Se actualiza la información para la manifestación 31E.
4. Información utilización “whatsapp”
Se crea 2 grupos de WhatsAAP uno destinado a toda la información oficial y
otro más ameno para conversaciones más superfluas,
Se Informa por el grupo de participación el nombre de las próximas
herramientas participativas, aún no operativas.
5. Se convoca asamblea a 24/01/15 para la decisión del nombre para
concurrir a las municipales donde PODEMOS Gavà será el grupo promotor.
6. Se comenta investigar la construcción de nuevos pisos habiendo
bastantes pisos vacios.
Por parte de Jerónimo Da Silva se exige una explicación a la ausencia de
Carmen Puig y Yolanda Iris. Verónica Borja transmite los motivos que a ella
le han comentado las 2 personas anteriores.
Se pide mayor presencia en la calle de PODEMOS GAVÀ y más imagen ya
que mucha gente no conoce el proyecto local.
Finaliza: 13:30

