ACTA nº 3 GRUPO IMPULSOR

PODEM CERCLE DE MONTCADA
PODEMOS CÍRCULO DE MONTCADA
CELEBRADA EL 10 JUNIO 2014 a las 21:25h

Asistentes: A.B., J. D. B., E.G., L.I., S.M., S.R., M.S y J.V.
P.L. informa en la reunión anterior que no puede asistir por motivos profesionales.

PUNTO 1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Por problemas de tiempo no se da lectura del acta anterior de fecha 05.06.14 aunque ésta fue
enviada por mail a todos los miembros del grupo impulsor para que hicieran posibles
correcciones o dieran su aprobación.

PUNTO 2. Despedida de L.I.
L.I. comenta al grupo impulsor que por motivos personales, derivados de salud, deja el grupo
impulsor PODEM MONTCADA. A partir de este momento se le desvincula del grupo de wassap
y del mail.

PUNTO 3. ACTO CONSTITUCIÓN CÍRCULO PODEM MONTCADA
Se acuerda que la primera intervención con la lectura de un manifiesto será de S.M. La
intervención de S.R. a ha tenido que ser pospuesta por problemas laborales que le impiden
asistir al acto. Seguidamente intervención de A.B. y se dará paso a los círculos de Cerdanyola,
Ripollet y Sabadell. Después habrá un turno de palabra.
Se acuerda que M.S. se encargará de anotar a las personas que quieran formar parte del
círculo y también de anotar aquellas preguntas que el público no quiera hacer de viva voz. En
el perfil de Facebook, M.S. propone crear un FAQ.

PUNTO 4. ORGANIZACIÓN. GRUPOS DE TRABAJO
S.M. presenta un organigrama de trabajo y/o los diferentes grupos internos con el objetivo de
poner en marcha la organización interna y descargar de trabajo a A.B.
Se presenta una primera línea de organización, aunque de momento y dado el número de
personas que forman hasta la fecha el grupo impulsor tod@s los componentes podrán
participar en más de un grupo y alternar con los que se requiera. Se valora muy positivamente
la aportación de S.M.
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Los miembros del grupo impulsor han expresado en qué grupo/s se pueden incorporar siendo
aprobados cada uno de ell@s por el resto de compañer@s, quedando en principio el
organigrama de la siguiente manera y por orden alfabético.
PORTAVOCES: A.B., S.M., S.R.
REDES: M.S. y J.V.
CONTENIDO: A.B. y S.M.
COORDINACIÓN: E.G.
TESORERÍA: M.S. En estos momentos no hay ingresos ni gastos
MERCHANDISING: D.B.
Queda pendiente que P.L. al que como se ha comentado le ha sido imposible estar presente
indique en qué grupo/s puede incorporarse.
Se adjunta organigrama aprobado
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PUNTO 5. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA EN LA REUNIÓN DE CÍRCULOS DE
CATALUNYA SOBRE LA LISTA PRESENTADA POR PABLO IGLESIAS
En la reunión de círculos de Catalunya celebrada el pasado día 8 de junio en Montcada i Reixac
se consensua por los representantes de las 30 localidades asistentes que cada círculo exprese
su opinión con respecto a la lista cerrada de 24 personas presentada por Pablo Iglesias , grupo
de personas que se encargarán de la organización de la asamblea nacional prevista para el
próximo otoño (todavía sin fecha concreta) y que se votará este sábado 14 de junio en Madrid.
El grupo impulsor del Círculo de Montcada acuerda por unanimidad dar un voto de confianza
al grupo de 24 personas y por tanto a la lista propuesta por Pablo Iglesias.
El acuerdo es trasladado por S.M. al Círculo de Ripollet a requerimiento del mismo.
Sin tiempo para tratar más asuntos se levanta la sesión a las 22:40h.

