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ACTA ASAMBLEA PODEMOS - LES ROQUETES DEL GARRAF

Núm. de sesión: 3/2014

Fecha: 19 de julio de 2014

Hora: 20 h

Lugar: Vinya d’en Petaca (Les Roquetes)

ORDEN DEL DÍA

1.  Presentar la comisión de investigación y de comunicación.

2.  Exponer la resolución de compromisos tomados en la anterior asamblea.

3.  Proponer nuevas líneas de actuación.

4.  Explicar las formas de participación en la asamblea.

5.  Asamblea.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Antes de iniciar la asamblea, un asistente nos pide permiso para grabar el acto. Se le da per-

miso para grabar a los voluntarios, pero no al público. 

Alejandro Conde Poveda da inicio a la sesión con la presencia de más de un centenar de asis-

tentes.

1. Presentar la comisión de investigación y de comunicación.

Se explica quienes son los voluntarios que han estado trabajando en Podemos Ribes - Les 

Roquetes y se cuenta cómo surgió la idea de formarse y cómo empezaron a consolidarse los 

grupos de trabajo. Se muestra un listado de 15 voluntarios pero se comenta que son muchos 

más los voluntarios que han colaborado.
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2. Exponer la resolución de compromisos tomados en la anterior asamblea.

Se explica el trabajo realizado a través de encuestas, la búsqueda de información en relación 

a temas gestionados por los servicios sociales, como la alimentación infantil y las viviendas 

vacías y también se explica la información recogida en cuanto a huertos urbanos. Se expone 

en relación a este último tema la labor de apoyar a una compañera que fue desahuciada y 

también se denuncia lo que se considera falta de transparencia del ayuntamiento. A partir de 

aquí se expone que Podemos Ribes -Les Roquetes considera la transparencia como valor a 

exigir y aplicar. 

3. Proponer nuevas líneas de actuación.

Se informa sobre la convocatoria para el 27 de julio de Podem Catalunya en Vilassar de Mar 

y a continuación se plantea la pregunta sobre si el círculo Podemos Ribes - Les Roquetes 

debería presentarse a las elecciones municipales de 2015.

4. Explicar las formas de participación en la asamblea.

Se enseña el que va a ser el funcionamiento de la asamblea y las formas en las que los asisten-

tes podrán intervenir.

5. Asamblea.

En la primera ronda de intervenciones, algunos asistentes que intervienen coinciden en dar 

la bienvenida y felicitar al círculo Podemos Ribes- Les Roquetes y alentar al equipo de vo-

luntarios. Un asistente en particular opina que el partido Podemos, liderado por jóvenes y 

representantes como Pablo Iglesias, es la única opción para luchar contra la corrupción y 

está de acuerdo en que el círculo se presente a las municipales por ello y porque cree que 

ha despertado la esperanza de la gente mayor en el pueblo. Otro asistente en esta línea, que 

comenta su familia se ha visto afectada por la crisis, se lamenta de que llamen terroristas a los 
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militantes de Podemos en lugar de alegrarse por su iniciativa. Otro participante afirma que 

los grupos municipales de Sant Pere de Ribes tienen miedo del círculo Podemos R-LR. El 

mismo interlocutor informa de que está viendo en la asamblea a personas de otros partidos 

políticos y que, aunque vengan con su derecho, lo hacen para controlar la dirección que el 

círculo está tomando. A esta intervención el mediador, Fran Moreno Segura, le contesta que 

todos los partidos han contactado con los voluntarios del círculo y han querido tener más 

contacto, pero que la respuesta de los voluntarios ha sido siempre que no son representantes 

y por lo tanto no pueden establecer este tipo de reuniones si no se comunican de la forma 

más transparente posible. Por último, otro asistente que felicita al círculo, apunta que va a 

hacer falta un programa para presentarse a las municipales y que ello va a comportar muchas 

discusiones; pero recuerda que los voluntarios del círculo son precisamente eso, voluntarios, 

y por ello no tienen ningún tipo de responsabilidad política. Resume este asistente que hay 

que establecer prioridades para poder desarrollar el programa.

 Además de las felicitaciones, también se dan intervenciones que expresan dudas acerca 

de qué es Podemos Ribes - Les Roquetes. Una primera intervención en este sentido exige 

una mejor presentación y que se sea explícito en el porqué de todo, incluso en el idioma que 

se usa para expresarse, en lugar de tomar molestias en ir preguntando a los regidores y hacer 

investigaciones, ya que éstas son costosas. Este mismo asistente no cree que el círculo de R - 

LR siga la línea del partido Podemos que aparece en los medios de comunicación de masas y 

pregunta a los voluntarios si son militantes. Otro interlocutor también pregunta si el círculo 

se va a constituir como partido político y pide que se explique hacia dónde se dirige el círculo 

y cómo se postula en cuanto al derecho a decidir. A este tipo de preguntas el mediador res-

ponde que es en la presente asamblea que se va a decidir si el círculo se va a constituir como 

partido, pero que no se puede decidir cómo se postula en cuanto al derecho a decidir porque 

no entra en el orden del día y eso ha impedido que las personas hayan asistido preparadas 
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para contestar. Otros asistentes también se ofrecen a responder este tipo de preguntas, uno 

de ellos cita a Jose Luis Sampedro, en relación a la actitud estoica de aguantar en tiempos de 

crisis; y también apunta que no es lo mismo querer la independencia que defender el derecho 

a decidir, pero que para conseguir cualquiera de estas cosas primero hay que recuperar la so-

beranía del ciudadano. Otro asistente que responde se presenta como voluntario de la asam-

blea de Podem Vilanova i la Geltrú. Este participante incita a los asistentes que se informen 

en la web de Podemos sobre los ideales y las propuestas del partido, y también comenta que 

a nivel local los partidos deberían recoger los problemas de la localidad y en todo caso en el 

futuro trasladarlos al partido general para poder solucionarlos. Por último este interlocutor 

recuerda que el círculo aun no es un partido político y que su objetivo es recoger los proble-

mas del municipio y exponerlos.

 Otro tipo de intervención que se dio lugar se preguntaba si des de el círculo de Po-

demos R - LR se podía denunciar a la Asemblea Nacional Catalana por haber llamado in-

migrantes a los valencianos y a los andaluces. Continuando con su intervención, el asistente 

preguntó qué necesidad hay de asociarse con la izquierda abertzale si las preocupaciones 

deberían ser otras, como por ejemplo el empleo. A esta intervención, uno de los voluntarios 

contesta que Podemos no tiene nada que ver con la ANC y que el círculo solo quiere actuar 

en ámbito local; y finaliza afirmando que Podemos condena a ETA y a cualquier tipo de ac-

tuación antidemocrática.

 Por último, en esta primera ronda de intervenciones, un asistente opina que se está 

intentando ir demasiado rápido con algunas de las propuestas, y lamenta que muchas de 

las intervenciones que se están dando parecen propias de un mitin político en lugar de una 

asamblea en la que se habla de cuestiones ciudadanas. Uno de los voluntarios le contesta que 

está de acuerdo con su opinión y se disculpa por los errores ocasionados en su opinión por 
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falta de experiencia. Este mismo voluntario recuerda que, además de seguir el orden del día, 

también querían encontrar nuevos voluntarios. En cuanto a que hay intervenciones propias 

de un mitin político, otro asistente reivindica que no hay que tener miedo a hablar de política 

y reclama que ésta debe ser el eje de la participación ciudadana.

 A partir de aquí, el moderador invita a los interlocutores a responder sobre quién 

quiere ofrecerse como voluntario para trabajar en el círculo. El primer asistente en intervenir 

a continuación comenta, sin embargo, temas que se han tratado en el segundo punto del or-

den del día. Por un lado, pide una vía de comunicación rápida para saber con antelación cuan-

do se va a producir un desahucio y así poder ir a apoyar a los afectados; por otro lado, también 

pregunta si cuando se habló de empleo público los voluntarios se referían solo al ofrecido 

por el ayuntamiento y se pregunta qué se puede hacer al respecto y si realmente ya existen 

empresas públicas en el municipio. El asistente finaliza cuestionándose si es factible tener 

una fuente de información eficaz sobre las acciones del ayuntamiento y exige información de 

primera mano sobre la gestión de éste. El moderador contesta al interlocutor que el equipo 

de voluntariado se ha informado sobre el empleo y que parece imposible crearlo de manera 

pública por cuestiones legales, e insiste en pedir voluntarios para crear un programa de ac-

ciones; luego expone el caso de la compañera referenciada en el punto 2 del orden del día y 

finaliza explicando que cuando los voluntarios buscaron información sobre el ayuntamiento 

a través de las actas que debe publicar éste, vieron que no estaban publicadas y tuvieron que 

exigírselo a diferentes funcionarios para que finalmente lo estuvieran; además el mediador 

comenta que también se les invitó a participar en el boletín informativo de El Comú, pero 

que para ello el círculo debe estar constituido como una asociación. 
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 A continuación, algunos de los asistentes se presentan ofreciendo su disposición a 

ayudarnos a trabajar en los campos profesionales en los que trabajan, donde son presentes 

el campo de la salud y el de la alimentación infantil. Otro participante que se ofrece como 

voluntario se presenta como exregidor, y comenta su desencanto con el ayuntamiento del 

municipio. También lamenta su pensión y sus condiciones de vida pero le ilusiona conocer el 

equipo joven de voluntarios del círculo. 

 Podemos finalizar esta segunda ronda de intervenciones en la asamblea con la de-

nuncia de uno de los participantes al transporte público de Sant Pere de Ribes, donde los 

roquetenses son los más perjudicados. También pide que se realicen listas donde se exponga 

sin descanso a los políticos las prioridades de los ciudadanos.

 Llegado a este punto de la asamblea, el moderador abre el debate de si el círculo Po-

demos R - LR debería presentarse a las elecciones municipales. Seguidamente, el moderador 

expone los resultados de Podemos en las elecciones al parlamento europeo y también presen-

ta como ejemplo de transparencia los votos de una infografía municipal donde no aparecían 

los resultados de Podemos y de PACMA a pesar de la suma de votos obtenida de ambos.

 Las intervenciones se dividen en opiniones a favor y argumentos sobre prioridades a 

tener en cuenta antes del voto. Las opiniones a favor sugieren que o bien ya se tiene suficiente 

ideal de propuesta como para presentarse a las municipales, o bien que aunque parezca pre-

cipitado, el tiempo también se precipita; o bien que es el momento de presentarse, ya que al 

fin se ha preguntado a los ciudadanos qué es lo que quieren. 

 Por otro lado, como se apuntaba al principio, hay interlocutores que argumentan que 

antes de votar se debería tener una serie de prioridades. Un asistente se cuestiona sobre qué 
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base se pretende votar el presente día, así que pide que antes se redacte un documento de 

prioridades, uno de Les Roquetes y otro de Ribes. Otro asistente pide presentar los objetivos 

del círculo y preguntarse qué diferencias de actuación hay si se tiene un concejal o si no se 

tiene. El mediador contesta que si se vota a favor de ir a las municipales se creará a posteriori 

el programa electoral, a lo que el asistente le pide buscar la manera más operativa de trabajar, 

porque será complejo. En opinión del mediador, también hay que esperar a octubre para sa-

ber qué hacer como partido político, ya que es cuando se celebrará la asamblea constituyente 

“Sí se puede” de Podemos; pero en todo caso primero hay que saber si se quiere constituir el 

círculo como partido. 

 A partir de aquí, el moderador coincide en realizar un grupo de trabajo para establecer 

prioridades a la hora de constituir el círculo como partido, y pasa el turno de palabra a una 

de las voluntarias, que agradece a los asistentes su participación y paciencia ante la falta de 

experiencia. La interlocutora explica los motivos personales que la llevaron a ser voluntaria y 

manifiesta su ilusión en seguir trabajando. Por último explica que la pregunta que más se ha 

formulado a todos los voluntarios es si el círculo en el que trabajan se presentaría a las muni-

cipales, y es por ello que han decidido trasladar la pregunta a la presente asamblea.

 Ante la pregunta de si los asistentes deberían estar más preparado para votar, se pro-

cede a la votación final sobre si el círculo Podemos R - LR a través de dos preguntas. A partir 

de aquí, un participante se ofrece voluntario para contar el número de asistentes totales y de 

votos.

 La primera pregunta a votación: “¿Debemos decidir hoy si presentarnos a las mu-

nicipales?”, cuenta con la presencia de 41 personas, de las cuales 38 votan a favor y 3 votan 

abstenerse. En este momento de la asamblea, el moderador ruega a un asistente, que quiere 
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grabar en video las votaciones a mano alzada de los participantes, que desista de su intento 

dado el inmediato rechazo del público. El moderador le sugiere grabar únicamente el voto de 

los voluntarios.

 La segunda pregunta a votación: “¿Debería el círculo Podemos Ribes - Les Roquetes 

presentarse a las elecciones municipales?”, cuenta con la presencia de 43 personas, de las cua-

les 40 votan a favor y 3 votan abstención. El moderador levanta la sesión y se da por finalizada 

la asamblea tras la aprobación de que el círculo Podemos Ribes - Les Roquetes se presente a 

las elecciones municipales de 2015.


