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ACTA FUNDACIONAL PODEMOS - LES ROQUETES DEL GARRAF

Les Roquetes del Garraf, en fecha 12 de Junio de 2014, con la asistencia de aproximadamente 

30 personas, da comienzo la asamblea, cuyo orden es el siguiente:

1.- Entrega del cuestionario de “Prioridades”. 

Dicho cuestionario recoge los datos de los participantes en la asamblea, aunque puede ser 

anónimo. Cuenta con tres apartados: intereses locales, estatales y europeos; así como un es-

pacio donde detallar cómo se puede colaborar con el círculo y en qué momentos del día es 

más factible contactar con la persona.

2.- Qué es Podemos. Antecedentes y funcionamiento de un círculo.  

Podemos nace de la necesidad de la gente de hacer llegar su voz al gobierno. El círculo Po-

demos Les Roquetes surge de la idea de ser una herramienta para que las ideas del pueblo 

puedan estar representadas en el gobierno. 

3.- Ruegos y preguntas.

Se acepta la propuesta de utilización de los signos de aprovación, contrariedad y toque de 

atención utilizadas en las asambleas realizadas en el 15-M.

Se ofrece voluntario Juan Carlos Hidalgo para regular los turnos de palabras de los asistentes. 

Alejandro Conde se encarga de la redacción del acta y la toma de notas. 

4.- Inicio de la asamblea.

Durante la asamblea se debatieron diferentes temas relacionados con el futuro funciona-

miento de ésta. Se acordaron los siguientes puntos:
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 1.- Un horario más accesible para los trabajadores en las asambleas para conseguir una 

mayor participación y una mayor representación de la ciudadanía. (a partir de las 20h).

 2.- Buscar un local con el fin de mejorar la acústica y facilitar la comunicación. El lu-

gar escogido para la primera asamblea era positivo en facilitar el acceso y la aproximación de 

la gente, pero al ser un lugar concurrido, dificultaba el entendimiento entre los asistentes. Por 

ello, se propuso aprovechar los espacios disponibles del Centre Cívic l’Espai en las próximas 

asambleas.(En Proceso)

 3.- Crear los grupos de trabajo de “difusión de red”, “difusión de campo” e “investiga-

ción”. (En proceso de contactar con los voluntarios).

 4.- Ejercer apoyo morar a nuestra vecina Mireia (Caso Bankia) con la creación de una 

pancarta con mensajes de apoyo escritos por los vecinos que quieran participar a través del 

evento en la página de Podemos Les Roquetes del Garraf de la red social, o bien acercándose 

personalmente a la sucursal de Bankia en Vilanova i la Geltrú. (Hecho)

 5.- Unificar las páginas de Facebook “Podemos Ribes” y “Podemos Les Roquetes del 

Garraf” en una sola, Podemos Ribes -Les Roquetes). (Hecho)

 6.- Se propone la participación y colaboración con plataformas y colectivos ciudada-

nos que ya trabajan en movimientos sociales. 

 7.- Aprovechar los canales de información y participación que existen en el municipio 

con el fin de esclarecer las dudas de la ciudadanía y presentar las propuestas escogidas en las 
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asambleas. El primer acto en el que PODEMOS quiere trabajar es en asistir a la exposición 

pública del plan de reactivación económico-social que propone el gobierno de UM-9 para 

los días 18 y 19 de Junio, en Can Puig (Ribes) y Vinya d’En Petaca (Les Roquetes) respecti-

vamente con el fin de interesarnos por los datos. 

Se da por finalizada la asamblea explicando los gastos obtenidos hasta la fecha y solicitando 

aportaciones económicas de los participantes. Se recaudan 35, 60€ que se verán reflejados en 

el desglose de gastos e ingresos que se publicará mensualmente. 

 


