
ACTA nº 2 GRUPO IMPULSOR 

PODEM CERCLE DE MONTCADA 

PODEMOS CÍRCULO DE MONTCADA 

 

 

CELEBRADA EL 05 JUNIO 2014 a las 20:00h 
 

 
Asistentes: A.B., J. D. B., E.G., L.I., P.L., S.M., y S.R. 

 
 

PUNTO 1. Se aprueba el acta de fecha 02.06.14 
 

PUNTO 2. PRESENTACIÓN NUEVOS MIEMBROS 

Al grupo impulsor se han añadido nuevos compañer@s: S.R y J.D.B. 

Se informa al grupo que ha contactado también por mensaje al perfil del círculo de Montcada 

en Facebook, J.V. al que se le ha invitado contestando su mensaje a que participe a la reunión 

de hoy indicándole hora y lugar. No puede estar presente por cuestiones de agenda. Se le 

invita a participar en el acto del día 11. 

 
PUNTO 3. ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL CÍRCULO 

Se consensua: 

-Que S.M. se pondrá en contacto con Podemos Ripollet para si es posible nos pasen alguna 

camiseta. A su vez A.B. confirma la asistencia a la presentación de Noemí del círculo de Ripollet 

y del círculo de Cerdanyola, éste último sin confirmar el nombre de la persona. El círculo de 

Cerdanyola se ofrece para facilitar un equipo de sonido. Ana también presenta un documento 

para que todo aquellos que quieran participar en PODEMOS puedan dejar sus datos de 

contacto y de esta forma poder empezar a trabajar la organización interna y las diferentes 

comisiones de trabajo. 

A.B. enviará una instancia al OAC informando al ayuntamiento del día, hora y lugar de la 

presentación y solicitando conexión para un equipo de sonido en caso de que se tuviera que 

utilizar. La instancia irá firmada por todo el grupo impulsor. 

 
-El desarrollo de la presentación irá de la siguiente manera. 

a) Una introducción de la filosofía y manera de hacer de PODEMOS. S.M. y S.R. se encargan 

de realizar conjuntamente el manifiesto. A.B. enviará por mail un texto que ya tiene 

elaborado, pero que se podrá cambiar, retocar o incluso anular. 

 
b) Posteriormente A.B. hará una intervención sin guion previo pero en el que ya se ha 

consensuado en la reunión de los puntos más importantes que se han de exponer a los 

ciudadanos y de contagiar a todos los participantes de que para cambiar tenemos que 

participar tod@s, etc… 

 
c) Se dará paso a las intervenciones de los círculos de Ripollet y Cerdanyola. 
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d) Turno de ruegos y preguntas. L.I. se encargará de moderar las intervenciones a fin de que 

pueda participar el máximo de gente posible. 

 
Se ha de difundir el evento entre todos los contactos posibles. A.B. envía comunicado a la Veu. 

 

 
PUNTO 4. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO IMPULSOR 

No hay prácticamente tiempo de hablar de este punto y se dejan apartadas las aportaciones 

de A.B. recogidas en el orden del día. También S.M. ha confeccionado un organigrama inicial 

de organización que le emplazamos a que una vez realizada la presentación pueda exponer en 

una siguiente asamblea. 

Las actas de las posteriores asambleas una vez presentado el círculo serán públicas para 

información de los ciudadanos. 

 
Se mantiene la reunión previa a la presentación del círculo el próximo 10 de junio a las 20:00h 

en el local que pone a disposición del círculo J.D.B. en la calle Clavell, 22 en Montcada. 

 
Sin tener más tiempo se levanta la sesión a las 21:50h. 


