
PODEMOS CÍRCULO RIBES - LES ROQUETES

JUNTOS PODEMOS
1

ACTA 2ª ASAMBLEA CÍRCULO RIBES - 
LES ROQUETES 

27 DE JUNIO DE 2014



PODEMOS CÍRCULO RIBES - LES ROQUETES

JUNTOS PODEMOS
2

ACTA 2ª ASAMBLEA PODEMOS - RIBES

Ribes, en fecha 26 de Junio de 2014, con la asistencia de aproximadamente 15 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 Ribes - Les Roquetes surge de la idea de ser una herramienta para que las ideas del 

pueblo puedan estar representadas en el gobierno. Se explica el contenido de la asamblea de 

Les Roquetes, de los temas principales que se trataron y se resume lo que está haciendo el  

comité de investigación. 

3.- Ribes - Les Roquetes

Se explican las diferencias entre los círculos de Ribes y de Les Roquetes, que conforman un 

frente común pero que también funcionan por separado. Los voluntarios Podemos Les Ro-

quetes solicitamos ayuda para formar un círculo activo en Ribes para poder igualar las fuerzas 

en los dos núcleos urbanos del municipio.
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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:

 1.- Transparencia. Desde el Círculo Ribes - Les Roquetes seguimos los pasos de 

PODEMOS, por ello se harán públicos los nombres de los voluntarios que se encargen de la 

organización de los círculos. 

 2.- Gastos a nivel local. Proximamente y de forma mensual, se irán colgando los des-

gloses de gastos de cada mes en la página de Facebook Ribes-Les Roquetes. En un principio 

los gastos irán unificados para los dos círculo, pero una vez cojan fuerza por separado, los 

gastos deberían ir por separado.

 3.-Intervención sobre las virtudes de tener una página clara, con buena accesibilidad 

donde se puedan hacer patentes los debates para que la gente empiece a intervenir en las 

redes sociales del Grupo Podemos. El 27 de Julio, en Vilassar de Mar hay una reunión de 

círculos de Cataluña donde se debatirá la posibilidad de crear un Círculo Cataluña. 

 4.- Se define Podemos como no sólo un lugar de debate, sino una herramienta de ac-

ción directa emprendida por los ciudadanos. 

 5.- Intervención sobre la existencia de un programa electoral en Podemos Ribes - Les 

Roquetes. Se debate que en el caso de que existan unas elecciones municales para el grupo 

Podemos Ribes - les Roquetes, se decidirá en asamblea, y el programa electoral también se 

decidirá en asamblea a partir de las propuestas de los asistentes y de los voluntarios del comité 

de investigación. 

 6.- Similitudes con el Procés Constituent. Aun con las similitudes de formas, se define 

como proceso soberanitas, dirigido a un futuro como una Cataluña Independiente, en pro-

yectos son diferentes, puesto que Podemos es un proyecto político. Aun así hay que valorar y 
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aprovechar el trabajo asambleario. Es un tema que habrá que tenerlo en cuenta para siguien-

tes debates y asambleas. 

 7.-Pregunta directa a los voluntarios de la motivación para crear un Círculo de Ribes 

- Les Roquetes. Empezó como un proyecto para conseguir tener más conciencia ciudadna en 

nuestro municipio y que fue creciente con ilusión por su buena acogida y aceptación, ya que 

iba terminando en acciones reales y que podía evolucionar en el trabajo directo en problemas 

del municipio. 

 8.- Dación en Pago y PAH, como acciones que se pueden apoyar desde Podemos.  

 9.- ¿Podemos es un movimiento Anti-sistema? Aunque el fin sea cambiar el sistema 

gubernamental actual, las herramientas que se utilizan se basan en la Constitución y la De-

claración Universal de los DDHH. 

 10.- Intervención sobre la usura bancária, también es un gran problema del cual tene-

mos que tener conciencia e intervenir. Puesto que ya no sólo se trata de las hipotecas, sino de 

los préstamos bancários y otras como las “preferentes”. 

 11.-Intervención solicitante de  información sobre las bancas públicas. 

 12.- Nuevas cifras de cantidad de economía sumergida en el municipio de Les Roque-

tes. Los voluntarios de Podemos demandan más información sobre esos datos, aunque aun no 

están por escrito. 

 13.- Intervención sobre aprovechar y colaborar con otras organizaciónes que llevan 

trabajando hace más tiempo. Desde la primera asamblea tenemos intervenciones de este tipo 

y que desde el comité de investigación se tienen en cuenta y que están preparando acciones 

de colaboración. 

 14.- Intervención sobre la similitud entre Podemos y los movimientos del 76-77. Am-

bos movimientos juveniles, aunque el segundo fuera desde los sindicatos. Recuerda que las 

generaciones de entonces y las de ahora deben unir fuerzas para que el movimiento siga ade-
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lante como un frente unido entre varias generaciones y no solo entre los jóvenes. 

 15.- Intervención para crear equipo de actividades con el fin de apoyar movimientos 

como el de la compañera Mireia y su acampada en la sede de Bankia en Vilanova i la Geltrú. 

Es un tema que se debe debatir en las próximas asambleas del círculo de Les Roquetes, aun-

que se mirará de empreder por las redes sociales acciones que puedan favorecer estas accio-

nes. 

 16.- Se debate la unión de Podemos con Procés Constituent. Los voluntarios del 

círculo propusieron llevarlo a las asambleas próximas, puesto que es un tema delicado y que 

debe ser decidido por todos. 

 17.- Se debate sobre la utilidad que tendría la creación de un Podemos Garraf para 

ayudar a los nuevos círculos en su creación y evolución.

Se pospone el debate para finalizar la asamblea. Se recogen los cuestionarios y se hace un 

repaso de los listados y de la gente que se propone voluntaria para el equipo de investigación. 

Se da por finalizada la asamblea y se comunica que en breve habrá fecha para la asamblea de 

Les Roquetes donde se darán los resultados de los temas a tratar desde el equipo de investi-

gación. Agradecer a todas las personas que se acercaron y participaron en la asamblea. 

 


