ASAMBLEA CIRCULO DE PODEMOS GAVÀ

DIA: 22/11/2015
HORA INICIO: 11.15H
LUGAR: PLAZA BALMES (frente Ayuntamiento)
ASISTENTES: 12 (Manuel Sandoval, María García, Luis Marín, María Campos, Antonio, Leo,
Verónica, Jose Manuel, Manuel Segura, Poveda, Juan Carlos, Miguel)
TOMA ACTA: VERÓNICA BORJA

ORDEN DEL DIA
1. DECISIÓN SOBRE CAMPAÑA
Verónica expone que recientemente algunas personas del círculo tienen voluntad de hacer
campaña al ver que otras poblaciones hacen campaña y Podemos Gavà no. Esta situación,
comenta, se sabía que podría darse, ya que si bien es cierto que hay otros círculos con la misma
postura, la mayoría hará campaña, contando que es el momento para el que nació el círculo en la
ciudad.
- MANUEL: el nuevo voto entiende que es una contradicción respecto a la votación anterior.
Apoya personalmente hacer carpas de publicidad.
Verónica explica que hacer campaña no es sólo carpas sino todo lo que implica dar publicidad a la
candidatura (reuniones, relación con otros partidos de confluencia, pegada de carteles, etc).
- MARIA GARCIA: apoya la idea carpas y que participará en ellas.
- JUAN CARLOS: considera que debe haber la misma participación por todos los partidos y no
sólo el personal de uno de los grupos políticos como paso en anteriores comicios. Matiza que el
no participó lo suficiente en anterior campaña, pero lo comenta por los que sí participaron que
fueron mayoría de Podemos, ya que él asistió a 2 carpas informativas, y estuvo todo el día en el
colegio electoral.
- MANOLO SEGURA: considera que la publicidad se dé desde Podemos pese a confluencia, dado
que la problemática anterior de no hacer campaña venía por el no usar el nombre de Podemos.
- MARIA CAMPOS: de acuerdo con lo comentado por compañeros, participará en carpas.
- JOSE MANUEL: deja clara su postura mantenida desde el inicio de no hacer campaña por no
respetarse lo votado en la asamblea de Vistalegre: solo hay 5 personas de Podemos, el nombre
no se ha respetado. Espera y desea que a partir del 21D se solucione todo.
- LUIS MARIN: indica que si no hace nada, “aguantaremos 4 años igual?”. Por ello considera que
hay que hacer campaña.

- MANUEL SANDOVAL: partidario únicamente de usar carpas, aunque si la asamblea lo aprueba
hará el resto de actividades de campaña.
A colación de esto último, Verónica informa que según petición de Podemos, es preciso nombrar a
un ROM de Campaña que será el enlace con el resto de municipios del Baix Llobregat para actuar
en coordinación hasta el 20D.
Se ofrecen María y Manuel, indicando Manuel que ya colaboró en lo que pudo anteriormente
como ROM provisional, aunque por cuestiones familiares tuvo falta de tiempo y no pudo
desarrollar completamente esta función. Verónica explica que si bien es cierto que la función
precisa de tiempo, es necesaria para el buen funcionamiento del círculo.
VOTACIÓN: ¿El círculo de Podemos Gavà está conforme con hacer campaña?
- FAVOR: 5
- CONTRA:2
- ABSTENCIÓN: 5
Gana A FAVOR. Se determina por la Asamblea hacer campaña.
2. 1º ANIVERSARIO CIRCULO PODEMOS GAVÀ Y DELEGACIÓN
Verónica expone que dado que la persona que inició el funcionamiento del círculo ya no se
encuentra en él, se desconoce la fecha de inicio del mismo. Por ello, Verónica propone como
fecha de aniversario de Podemos Gavà, la constitución del partido.
Juan Carlos se ofrece voluntario para realizar la actividad. Se determina hacer barbacoa o
calçotada en la Torre LLuch, el día 17 de enero. Verónica exige, por el tipo de evento, que es
necesario fijar plazos para que no llegue el día y no haya nada. Indica Juan Carlos que lanzará la
propuesta antes del 15 de diciembre según disponibilidad y presupuesto, y se indicará a Sebas
que haga la publicidad, así como la petición de importes para material de Barbacoa, etc.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS
· Se informa que hay un asamblea en “La Màquia” sobre el grupo creado de apoyo a los
refugiados y personas en exclusión social, en la semana entrante. Se solicita que se vote para
acudir como Podemos Gavà y no como personas independientes (hasta ahora han acudido:
Antonio Arias, Miguel Herrera, José Manuel Borrero y Verónica Borja). Se vota de forma unánime
que se acuda en nombre de Podemos Gavà.
· Manuel y Luis solicitan información tras la reunión de concejales del 20 de noviembre en la que
Miguel trató de repartir la responsabilidad de ciertas funciones entre los regidores, contando con el
resto de la gente para desempeñar dichas funciones. Verónica informó que no tenía tiempo libre
para asumir más responsabilidades. En dicha reunión de concejales Verónica expuso que ya tenía
en mente dejar la regiduría.
Verónica reitera en esta ocasión que tanto en la reunión de concejales, así como en reuniones
anteriores con Miguel, ya manifestó que ella tenía problemas de horario pero que a su parecer no
había supuesto problema alguno para desempeñar sus funciones como regidora. Reconoce que
en un futuro verá más reducido su tiempo disponible, al ampliarse su horario laboral. Verónica
expone que dada la falta de tiempo actual, y teniendo en cuenta sus perspectivas laborales en la
empresa en la que trabaja y su futuro profesional, dejará el cargo de regidora.
Verónica indica a Juan Carlos que es el siguiente según el orden de la lista electoral. Juan Carlos
expone que tiene que consultarlo en su escuela para saber si podrá aceptar. Tendrá que

preguntar por los permisos teniendo en cuenta que están a mitad de curso escolar. Juan Carlos
expone también que a lo largo de esa semana, tan pronto como tenga la información comentada,
avisará sobre ello. Solicita mantener reunión y concreta con los regidores al viernes siguiente para
tratar varios temas.
· José Manuel reitera la información llevada en asambleas anteriores de la necesidad de constituir
una Asociación del círculo para poder disfrutar de beneficios de asociaciones que el ayuntamiento
concede. Juan Carlos informa que él ya ha dejado copia de los papeles necesarios para proceder
con la formalización de la asociación cuando así se determine. José Manuel indica que sobre la
documentación requerida se informó en verano (inscripción, personas responsables en
asociación, etc), no obstante indica que Podemos solicita un periodo de espera no afectando a los
beneficios el hecho de que se constituya a partir de 2016. Tenemos en cuenta que está la
campaña por medio siendo prioritario los actos de campaña.
Finalmente se retomará el tema de la inscripción a partir de 2016, tras elecciones y periodo de
navidad.
· Verónica expone que no se ha hecho control alguno de economía este año. Miguel (responsable
de finanzas de Podemos Gavà) puntualiza que si no se ha trasladado un informe financiero es
tanto por falta de movimientos bancarios (no hay cuenta bancaria de partido), como por no haber
tenido de momento dinero en la delegación local del partido. Verónica le reitera a Miguel que
precisa que le firme el justificante conforme ella donó a Podemos Gavà el importe de la factura del
evento en el que acudió Echenique, la cual ascendía a 123€, durante la campaña de autonómicas
de Catalunya Sí Que Es Pot. Según explica Verónica dicha información ya había sido
consensuada con el responsable de Finanzas de Podemos, Juanjo Cáceres, quien le indicó que
usara dicho justificante como comprobante de su donativo como concejal. Miguel indica que
accede a realizar el justificante.
Finaliza la reunión a las 12.30h

