Reunión Círculo – Podemos Gavà
Hora programada 12:00; comienzo 12:10
Fecha y Lugar 21/05/16 Sala Prensa Estadio Bóbila
Asistentes (12) : Manuel Francisco, María Campos, Luis Marín, Raúl Trillo, José
Manuel Borrero, Juan Carlos Bondia, José Poveda, Antonio Arias, Verónica Borja,
Miguel Herrera, Manuel Segura, Ramón Peñas
1.- Acta
-Verónica propone que las actas se aprueben en el momento.
-Miguel recuerda que se propuso Grupo de Trabajo sobre cómo tomar actas.
-Verónica dice que no hay que crear un Grupo de Trabajo para aprobar un acta.
-Luis recuerda la idea y funciones del moderador.
-Miguel explica que el Grupo de Trabajo (GT) sería para ver cómo redactar actas en general, no
crear un GT para cada acta específica.
-Verónica expone que ella no decía que fuera para cada acta específica.
-Jose M. opina que aprobar actas al momento es la mejor solución. Menciona el Acta para
revocación CCA, y pide que las actas estén en una semana, y no en un mes. Pide que quien haga las
actas las mande en una semana o que se aprueben in situ.
-Raúl T. pregunta si las actas no se recogen en un Libro de Actas. Explica que no es necesario poner
todas las intervenciones de cada persona. Pide que se haga un Libro de Actas y que él se
comprometería a hacerlo de esa forma.
-Verónica informa que ella ha recogido las actas a mano. El reglamento ya explica cómo se recogen
las actas, y que existe una Ley Orgánica sobre asambleas.
-Miguel explica cómo funcionaría el G.T. sobre Actas, recordando lo que ya se habló en la anterior
Asamblea de GSSP. Expone que por ejemplo Jose Manuel quiere cambiar la aprobación de actas al
final de la Asamblea/Reunión y que Raúl es partidario de ponerlo todo literal, y que estas son ideas
nuevas que se podrían tratar en el GT sobre Actas.
-Juan Carlos propone publicar las actas en la web y tener siempre una copia en papel en el
despacho, y pide la aprobación del acta en la reunión siguiente por si alguien se va y no puede votar,
etc. También propone ver actas de otros círculos, ya que muchos solo recogen los acuerdos.
-Verónica explica que no está en contra de hacer GT sobre Actas, y comenta que lo lógico es que se
recojan las actas in situ con puntos y acuerdos, sin intervenciones específicas de cada uno.
-Jose Manuel explica que todo esto ya está en los documentos, aprobados por la asamblea
ciudadana. Y que el margen para las actas es normalmente de una semana, aunque nosotros nos
hemos dotado de un mes.
-María opina que se lleva demasiado tiempo hablando del tema, que la gente se aburre y se va. Pide
a Miguel y Verónica que si tienen problemas personales que los solucionen en privado, y que si
ahora hay acta que se apruebe.
-Manuel Francisco explica que las actas habían ido bien hasta la Asamblea en los bajos del
Ayuntamiento, por culpa de que se tergiversó el acta. Si se aprueban en el mismo momento o no es
igual, lo importante es traer buena voluntad. Y que estamos así por los problemas del acta.
-Juan Carlos pide dar paso a la aprobación del acta anterior ya. También muestra la documentación
personal como regidor, nómicas, declaraciones intereses, etc. poniéndolo a disposición de quien
quiera verlo.
-Miguel pregunta si después de una hora con el mismo tema de verdad la gente seguía pensando que
no hacía falta un GT sobre Actas.

-Verónica pregunta a Manuel respecto al acta de los bajos del Ayuntamiento que qué sacaba ella de
eso. Verónica pide que conste en acta que no le ha respondido. Ella explica que no podía irse porque
había elecciones y por eso esperó a Enero. Afirma que se le está vejando porque se le ataca a nivel
personal.
-Ramón Peñas confirma lo que ha dicho Raúl, hacer un Libro de Actas donde solo consten los
acuerdos.
-Jose Manuel explica que él no hizo el acta de los bajos del Ayuntamiento.
-Raúl explica que Cristina (voto delegado) y él votan a favor del acta -sale a fumar-.
-Antonio pide que ya se pase a aprobación del acta anterior.
-Verónica expone que aprobar este acta no significa aprobar las anteriores.
-Peñas comenta que después de dos años este tema ya debería estar subsanado.
-Antonio pide acabar con las cosas personales y da paso a la votación

¿Se aprueba el acta anterior?*
A FAVOR

ABSTENCIÓN

7
4
*Solo votan los que estuvieron presentes en la pasada reunión

EN CONTRA
0

2.- ROM
-Miguel pide que si hay un ROM elegido entonces lo suyo es que en el canal de ROM esté el ROM.
-José Manuel explica que hay ROM y secretario/a de organización.
-Verónica expone que ella es la secretaria de organización y que delegó en Jose Manuel para que
estuviera en el canal.
-Miguel recuerda que el ROM es rotativo y que todavía sigue siéndolo Manuel.
-Juan Carlos opina que se debe tener la mayor cantidad de participación posible y repartir áreas
entre diferentes personas, y que lo más importante es que lo elijamos nosotras/os en
Asamblea/Reunion.
3.- CAMPAÑA
-Verónica informa que para la campaña los representantes del partido serán: Podemos.- Verónica y
José Manuel; ICV.- Víctor; IU.- No se sabe; GdG.- No se sabe.
-Juan Carlos pregunta desde cuándo se sabe esta información y por qué no se había comentado.
También pregunta por qué no se fomenta la participación para que colabore más gente.
-Verónica explica que el Comité de Campaña lo forman los representantes locales del partido. No
obstante la campaña no es cerrada y la gente puede participar.
-Jose Manuel expone que se comparte la información que se tiene. Aún se está viendo cómo se hace
todo por parte del partido.
-Miguel explica que él es el responsable de Estrategia y Campaña y que participó en la elaboración
de las anteriores campañas, y pregunta por qué ahora ya no.
-Verónica explica que ella decide con quién cuenta y basándose en lo que le pide el partido están
ella y Jose Manuel.
-Juan Carlos pide un organigrama de los cargos.

4.- Ruegos y Preguntas
-Miguel pide el organigrama tal y como lo solicitó Juan Carlos.
Se lee el Acta completa ante los presentes. Se preguntan por correcciones y se pide que se
posicionen si están a favor del Acta.

¿Se aprueba el Acta?
Se aprueba por unanimidad

Finaliza la reunión a las 13:50 h.

