ASAMBLEA GENERAL DEL
CÍRCULO DE PODEM MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 20:15 horas del día 21 de noviembre de 2017, se
reúnen en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC
AGRUPACIÓN DE ELECTORES los inscritos e inscritas del Círculo de Podem
Montcada i Reixac que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en
Asamblea General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Funciones del equipo técnico/gestora de Podem Catalunya.
2) Organización campaña electoral 21 D.
3) Ruegos y preguntas.
4) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del
Círculo Podem Montcada i Reixac, si procede.

Asistentes:
- M.S.
- A.B.
- M.B.
- O.H.
- J.Z.
- J.D.
Se pasa a continuación a deliberar sobre los puntos del Orden del día:
1) Funciones del equipo técnico/gestora de Podem Catalunya.
O.H. y J.D. explican que el jueves pasado estuvieron en Ripollet en la
reunión del Vallés occidental de representantes de todos los círculos.
Primero comentaron los 2 objetivos principales de la gestora de Podem
Catalunya:
1. Para gestionar la campaña electoral
2. Convocar una asamblea ciudadana de Podem Catalunya para elegir el
nuevo CCA.
3. Otro objetivo transversal es volver a bajar a los Círculos, que la gente
de los Círculos vuelva a hablar entre ellos. Que la gente se vuelva a
ilusionar con el proyecto.
Fueron 12 círculos.
Cada círculo explicó sus problemas internos y en qué punto están a nivel
de activación.
Curiosamente, los círculos que no están activados son los que tienen local,
todos menos Ripollet. Tienen local Sabadell, Montcada, Rubí lo perdió,
Santa Perpetua también perdió el local.
Se habló del tema de material para la campaña, que los que tenemos local
que los ofrezcamos al resto y para almacenar materiales.
Se habló de que hay círculos que están caídos. Santa Perpetua solo hay
una persona. Terrassa solamente hay 3 personas. El resto se han ido con
Albano.

Se habló de pedir colaboración entre círculos para apoyar a los que no
tienen personal o se han quedado con menos gente.
Círculos que pidieron que lo primero que se tenía que hacer elecciones a
los SG y CCM municipales, porque la mayoría no tienen dirección. Que se
hará después de las elecciones.
El representante de Podemos en la Junta electoral del Vallés era Antonio
Luque de La Concordia. Se encargará del tema apoderados, como hizo en
las anteriores elecciones.
Dijeron que la gestora se ha intentado hacer representado a todas las
comarcas, que hay 1 o 2 por comarca.
Tema activaciones: que lo va a llevar estatal, que tienen toda la
documentación. Que todas las activaciones que el CCA de Albano no ha
querido hacer, que se encargarán desde Estatal.
Nosotros ya hemos mandado la documentación a organización de estatal y
estamos esperando a que nos digan algo.
Las listas se negociaron directamente desde Madrid con Catalunya en
Comú y el sábado pasado se votaron y se confirmaron en la reunión que
hubo en Sant Boi.
Se dijo que pronto se haría una reunión de Círculos como la que se hizo en
Ripollet, en la sede de Podem Catalunya. Y también se hará una reunión
con Vicenç Navarro con un representante de cada Círculo en la sede de
Podem.
Se han recuperado las asambleas del Vallés que hacía mucho tiempo que
no se hacían, desde que Albano estaba en el CCA. Se cargaron la
intercírculos y no estaban alabadas desde el antiguo CCA.

2) Organización campaña electoral 21 D.
ICV se puso en contacto con nosotros para ver si se iba a hacer una
reunión conjunta para preparar la campaña. Que desde la coordinadora de
Catalunya dicen que hagamos una asamblea desde Catalunya en Comú i
Podem para hablar del tema. Se pedirán voluntarios para participar en la
campaña.
J.Z. propone que ellos se encarguen de la gestión de la campaña.
J.D. dice que organice quién organice, que nosotros hagamos de nexo con
el resto de círculos por el tema de proporcionar material, tal y como se dijo
en la reunión del Vallés.
Hay que hacer una asamblea. Con los voluntarios que salgan de la
asamblea se hará un grupo de telegram o de whatsapp para coordinar la
campaña.
No sabemos si el funcionamiento será el mismo que en campañas
anteriores.
Mar recuerda que queda pendiente de dar un dinero a ICV que reclaman
de la anterior campaña.

3) Ruegos y preguntas.
O.H. pregunta a A.B. si tiene intención de hacer campaña o no, ya que
como es la secretaria general debería decir si va a participar o no. A.B. dice
que no lo sabe, que ya lo verá.
A.B. dice que si O.H. hará campaña. Que, si los ponentes se van a elegir,
que, si va a haber gente de Montcada de Podem, porque siempre habían
representantes locales de todos los grupos y de Círculo, no. Dice que si es
de recibo que hayan ponentes de los otros grupos, que es de recibo que

también lo haya de Círculo.
J.D. recuerda que se habló que la campaña se hará más a pie de calle y no
tanto con mítings. Dice O.H. que si había habido problemas (en las
catalanas) o en el pasado, que ahora ya no habrá tantos problemas, y que
ahora se hará mejor, que no habrá problemas, porque los problemas
surgieron en las primeras campañas.

4) Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del
Círculo Podem Montcada i Reixac, si procede.
Sin ningún tema más a comentar, se levanta sesión a las 20.50 h.

