REUNIÓN DE CÍRCULO 24.1.15
Lugar Museu de Gavà.
Hora de inicio: 12.35 h.
Moderación: Juan Carlos Bondia
Recoge acta: Verónica Borja

1. INFORMACIÓN GRUPOS DE TRABAJO Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
Jorge: propuesta de caminata hasta “Les Agulles” para conocer entorno de Gavà y fomentar
participación. Se tiene en cuenta la temporada del año en la que se plantea. Se da acogida a la
idea, dejándose pendiente proponer fecha, para lo que se hará la publicidad y difusión
oportuna, que se prevé para algún fin de semana dentro de la próxima quincena.
Se informan de las carpas, del contenido del Pleno donde se suele acudir como oyentes y de la
actividad planteada desde estatal para el 31E “La Marcha del Cambio”.
Respecto de esta última actividad se informa de que se fletarán autobuses por el Baix,
teniendo en cuenta el origen de cada grupo (se insiste en un autobús desde Gavà). Verónica
Borja recuerda que ella es la responsable de la organización, solicitando a los asistentes que si
desean acudir a la manifestación contacten con ella por privado.
Respecto al grupo de trabajo de Igualdad, la compañera Maria del Carmen Romero propone a
los asistentes acudir a un coloquio que se hará en el Ateneu Popular “La Màquia” (propuesta
por Arran), que consistirá en visionado de video relativo a discriminación de la mujer en la
actualidad con posterior comentario grupal. Se da buena acogida a la propuesta.
Por cuanto a la situación de Podemos Gavà a nivel de redes, se informa por parte de Sebastián
Huguet que pese a no disfrutar del uso de la página anterior por negativa de la administradora
de dicha página, se creó una nueva gozando de una excelente acogida, y teniendo ya una
participación, sólo en días, de la mitad de lo que disponía la anterior.
Dado que el compañero también se encarga del diseño gráfico de Podemos Gavà, facilita
imagen de los futuros flyers (en catalán y castellano).
Respecto a derechos sociales se informa de la visita a centros escolares así como centros
médicos de Gavà para informar de nuestra presencia en el municipio.
Juan Carlos Bondia informa de un proyecto creado desde Podemos estatal que consiste en
ayuda y mejora de centros escolares, habiéndose ofrecido nuestro apoyo al colegio público
Joan Salamero.
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2. Ruegos y preguntas
- Cristina Jiménez(educación)
o Asociación con profesores
o Programas municipales únicamente aportan 50% en ayudas.
- Se informa de siguiente reunión Podemos Educación Catalunya el 7.2.15 en Cornellà
de Llobregat

Se da por finalizada la reunión a las 14.30h.
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